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Dirección: Inspección General de
Justicia, Rivadavia 413, U. T.

33-3991.
Oficina de Administración : Uruguay

643, Teléfonos: Jefe 37-110O.
Informes 37-1200.

Los documentos que se insertan en- el Boletín
Oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
neral de Ministros de "Mayo 2 de 1S93, Art. 4.°).

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

puisto de la República o del exterior, previo pa-

£0 del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará :

0.10
o.so
0.60
2.30
6.60

12.50
»» 24.

Número del día
Número ati'F.sada ......
Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral ....
Subscripción anual —
Las subscri£ dones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En ¡a inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.—
moiieda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derec'1 "* ^or centímetro

utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que sz

pu'bliqaén en el Bolktín Oficial, pagarán ade-

más de ¡a tarifa oidinaria, el siguiente J.erecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1:3 página, $ 7.— moneda
c ación al.

i¡*>. más de 1¡4 página 'y basta 1¡2 página,

¿ 12. — monda nacional.

De más de 1!2 página y hasta 1 página, pesos

20,— moneda nacional.
Si. ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.
MARCAS

Cada publicación por e! término lega! sobre

m..i'c->.s de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en ios siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia da una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ ,1.

—

moneda nacional, por centímetro y por cj-

iumna.
Las reparticiones públicas que desean rscibir

Boletín Ovicixh, deben solicitarlo r,j? <•::--

¿acto del Ministerio de que dependen.

.Las reparticiones de la Administración na-

cional deben remitir a la Dirección del Boi.E5'::í

Oficial, para ser insertados en él, todos los cí:¡-

cumento's," avisos, etc.. que requieran publicidad

(Acuerdo del 2S de Mayo de 1901)

.
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VENTA DE FOLLETOS
: -

Se hace saber al público que tenemos

en venta los folletos siguientes:

SECCIÓN BOLETÍN OTICIAL
Ley N.° 11.64:5 sobre sociedades de

responsabilidad limitada . . . . $ 0.20

Nuevos gravámenes (Decreto 19-

1-1&32) ...........' » }
0-2Q

Decreto Reglamentario de la Ins-

pección de Justicia . . . . ,. . » 0.50-

Nueva Ley de Quiebras N.° 11.719 „ 0.50

Ley N.° 11.924 ^- Organización y
procedimientos de la Justicia de

Paz Letrada de la Capital Fe-

deral ,,0.50

Estadística de Sociedades Anóni-

mas, años 1930 y 1931 . . . . „ 1-50

Tribunales de la Nación »>
2.—

Anteproyecto de Código Penal, por

los doctores Jorge Eduardo Coll

y Ensebio (xómez ...... } .
2.

—

INSPECCIÓN GENERAL DE= JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anónimas $ 2.50

Boletín Informativo de la Inspec-

ción General de Justicia:

Suscripción anual > f
5.—

Número suelto . . . . . • . „ 0.5Q
HliPIW

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 2 de Diciembre de 1941
i»-$n.-

Por avisos . • •
-4.179.

Por marcas 660.

Por adicionales de mareas .
350.

—

Por suscripciones ...... 110.90

Pot venta de ejemplares y

folletos .......... 22.-

T-v ..... 5.321.90

Kcbt'rto J. C'arasa i,

Jete a» ia Sección rfoietin OflpJaJ

Buenos Aires, Miércoles 3 de Diciembre de 1941
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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

S y M AFU ff

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio áel Interior

96.537.—Correos y Telégrafos. — Auto-
rizando a la Cía. Unión Telefónica,
para -efectuar diversos trabajos.

(página 1)

Ministerio de Hacienda

Div. pe Contribuciones
e Impuestos

102.-933.—3476. — Distribución del
producido del impuesto a los réditos y
a las ventas por el tercer trimestre del
año actual.

'"'

.
(página 4)

División de Aduanas y Puertos

104.059.—3697. — Disponiendo que las
reparticiones públicas que vendan ma-
tcrja.es importados,

' en franquicia, den
cu. nta previa a la Dirección- General
ue Aduanas.

ípag-na 6)
104.937.— 3700. — Centro de Cabotaje

Argentino. — Negando exención dere-
chos portuarios a los buques . de cabo-
taje.

(página 6)

Resoluciones de
Reparticiones

Departamento Nacional de Higiene

—

(página 6)
Dirección de Minas y Geología

—

(página 7)
Nómina de las Patentes. — Patentes

concedidas, denegadas, desistidas,

abandonadas y transferidas, durante
los meses de Marzo y Abril de 1941

.

— Suplemento al Boletín Oficial nú-
mero 14.186, del día 3 de Diciembre
ds 1S41.

Crónica Administrativa
Tipo ds oro—

(página 8)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 8)
Banco Central de la República Argentina,

(pagina b)

Ministerio de Justicia
e Instrucción Pública

Balance d3 recaudación del Boletín Ofi-
cial, correspondiente' al mes de No-
viembre de 1941.

{página S)

Avisos
Nuevas licitaciones

—

(página 8) ,.

Nuevos contratos de sociedades de res- ft

ponsabilidad limitada

—

(página 9)
Avisos diversos

—

(página 10)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 10)
Nuevas convocatorias

—

(página 11)
Transferencias anteriores de negocios—-

(página 16)
Convocatorias anteriores

—

(página 18)
Licitaciones anteriores

—

(página 25)
Edictos anteriores

—

(página 2«>
Contratos anteriores. — Sociedad de

responsabilidad limitad».
(página 37)

Registro de Patentes y Marcas

—

(página 40)

Sección baiann^
(p,3ij'na á"5)

Otros balanees

—

'156.—Pesquerías -Gardeüa, -, Sociedad ¡

Anónima (Pesgar, S. A.).
(sCgma 3 2)

3S6.—Sociedad Anónima, La Blanca.
(página 13)

1520.—Los Ceibos, Estancia, Co. Ltd.,
Sociedad Anónima.

(página 14)
1582.—Inversiones Inrhobiliarias, San

Carlos, Socieda
c]

Anónima.
(página 14)

570.—Pontana Limitada, S. A., Indus-
trial da Quebracho.

(página 15)
1633.—The, Cali Julián Sheep, Parming,
Co. Ltd. •

_ ,,
•-.

(página 15)

BEb PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior

¡Correos y Telégrafos.— Autorizando a la\
Cía. Unión Te efónica, para efectuar
diversos trabajos,

Buenos Aires, 23 de Julio de 1941.

96.537.—Visto lo solicitado en los

!

adjuntos expedientes y de acuerdo con
lo informado por la Dirección General •

de Correos y Telégrafos,

El Vicepresidente de la Nación Argenli
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

'

DECRETA:

Artículo 1.° — Autorízase a la com-
pañía

,
Unión Telefónica, del Río de la

Plata para efectuar los trabajos que
más abajo se detallan

:

1."} Proceder al cambio de local ele

la oficina telefónica pública de
A Izaga (provincia ele Buenos Ai-

res), incorporada a su red gene-

ral en virtud del decreto dp trans-

ferencia de fecha 3 de julio cu

1923, consistente en el traslado

del actual conmutador manual
magneto sin múltiple de veinte

(20) líneas al nuevo local situa-

do en las proximidades del ante-
rior, de conformidad con los de-

talles que proporciona en la me-
moria descriptiva de fs. 1,. y el

plano número 38..0G5-B corriente

a fojas 2, del expediente núme-
ro 7994-U-1941.

2.
a

) Proceder al traslado de la cabina
telefónica pública de servicio in-

terurbano, internacional y de in-

terconexión de Río Primero (pro- I

vincia de Córdoba), euya insta-
¡

cióii se le autorizara por Decreto
j

número 97.114, Art. 1.", inciso

20, cle fecha 7 de enero de 1U37,

del local que actualmente ocupa
a otro nuevo situado en las pro-

ximidades del mismo, trabajos

que se llevaran a cabo.de confor-

midad con .los detalles que pro-

porciona en la memoria descripti-

va de fs. 1 y el plano 3563-A,

corriente a fojas 2
}
del expedien-

te número 6893-U-1941.
3.

u

) Proceder al cambio de local de

la oficina telefónica pública ma-
nual a magneto sin múltiple de

Colazo (provincia de Córdoba) in-

corporada a su red general por

decreto de fecha 16 de mayo de

1924, trabajos que se llevarán a i

cabo de conformidad con los deta.
j

lies que proporciona en la memo-
ria descriptiva de fojas 3, y el

plano C. D. D-386, corriente a

fojas 4 del expediente número
9220-U-1941.

4.
u

) Proceder al cambio de local y
reemplazo del equipo interno ele

¡

la oficina- telefónica pública ma-
nual a magneto sin múltiple de

*Raniayó-n' (provincia de Santa
.Fe), incorporada a su red gene-

ral por Decerto número 116.746,

de fecha 19 de octubre de 1937,

.
trabajos que se llevarán a cabo

de conformidad con; los detalle»

que proporciona en la memoria
descriptiva de fs. 1,-y el plano
número 41.292-E, corriente a fo-

.•ias 2, del excediente N.° 4293-
ü-1941.

5.°) Ampliar el equipo interno de la
oficina telefónica pública manual
a magneto sin múltiple de Lu-
jan, partido del mismo nombre,
(provincia de Buenos Aires), si-

tuada en la calle Colón N.
u

911,

incorporada a su red general por
decreto de 28 de mayo de 1907,
consistente en la habilitación de
diez (10) equipos ele líneas tron-

cales como líneas de abonados en
uno de los seis (6) conmutadores7

de que dispone y en el aumento
de cinco (5) equipos- de líneas

troncales adicionales, a -los diez

(10) de que dispone otro de los

conmutadores, mediante cuyas
instalaciones la expresada ofici-

na dispondrá de seis .(6) conmu-
tadores con una capacidad total

de quinientas noventa (590) li-

neas de abonados y quince (15)
líneas troncales, ele confonib.cL.1

con los detalles epte proporciona
en la memoria descriptiva de fo-

ja 1 del expediente número 6241-

U-1941. .

6.°) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-
mática Callao, situada en la calle

Arenales número 1540, de esta

Capital, autorizada por Decreto
número 124.391, artículo l.

ü
, in-

ciso 17." de fecha .28 de enero de
1938, consistente en la provisión
de dos mil cuatrocientas (2-lüü.)

líneas de abonados y dos . mu cua-

trocientas (2400) terminales, me-
diante cuyas- instalaciones eleva iá

la capacidad ele la expresada ofi-'

ciña a seis mil ochocientas (6800)
líneas de abonados y seis mil
ochocientas (6800) terminales, de
conformidad con los detalles que
proporciona en la memoria des-

criptiva de fs. 1 ,del expediente
número 6242-U-1941.

7.°) Proceder a la conexión de un
circuito telefónico entre sus ofi-

cinas de Florencio Várela y Quil-

ines, autorizadas por decretos de
fechas 11 de enero de 1909 y 24
de agosto de 1932, respectivamen-
te, y otro entre Florencio Várela

y Wilde (provincia de Buenos
Aires), autorizada esta última por
decreto de 28 de septiembre de

1929, utilizando al efecto conduc-
tores de cobre de 0,64 mm. va-

cantes en cables existentes de
abonados y mediante la construc-

ción de conductores de hierro

galvanizado de 2,11 mm., de con-

formidad con los detalles que pro-

porciona en la memoria descripti-

va de fs. 1
;
y ele acuerdo con el
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recorrido demostrado en el plano

A-TO 201, corriente a fojas 2,

del expediente niimero 7659-U-

1941. " I

8.°) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública manual

a batería central de Río Cuarto,

(provincia de Córdoba), situada
,

en la calle Sobremonte número
!

979187, de la citada ciudad, in-

corporada a s« í'ed general en.

virtud de la autorización acórela-

1

da por decretó de fecha- 16 de

mayo de 1924, consistente en la

provisión de doscientas (200) lí-

neas de abonados y doscientas

(200) múltiples, mediante cuyas

instalaciones elevará la capacidad

de la expresada oficina a un mil

ciento sesenta /líneas (1160) de

abonados y un mil doscientas

(1200) múltiples, de conformidad

. con los detalles que proporciona

en la memoria descriptiva de fo-

ja 1 del expediente N.° 7660-U-

1911,

9.°) Proceder al cambio de nombre de

la oficina telefónica pública de
'

' Colonia Castex '

' (territorio na-

cional de La Pampa), incorpora-

da a su red general por Decreto

número 77.618 de fecha 4 de

marzo de 1936,, denominándola en

do sucesivo : Eduardo Castex,

nueva denominación que deberá

ser incluida en la próxima edi-

ción de la guía de abonados de la

empresa, expediente N.° 10.U11-

C-1941.

10) Obtener cinco (5) circuitos tele-

fónicos adicionales entre sus cen-

trales de Adrogué y Burzaco

(provincia de Buenos Aires), in-

corporada a su red por decreto

de fecha 28 de mayo de 1907 y
autorizada por el de 12 de no-

viembre de 1925, respectivamente,

utilizando conductores de cobre

de 0,64 mm. vacantes en cable de

abonados y mediante la construc-

ción sobre posterío existente, de

igual número de 'circuitos de hie-

rro galvanizado de 2,11 mm. tra-

bajos que se llevarán a Cabo" de

conformidad con los detalles que

proporciona en la memoria des-

criptiva deis:! y
;-

el plalítí A-TO

197, corriente a fojas 2 delexpe-

; diente N.°'
L

6895-L-194l. .

11)" Proceder al traslado de la ofici-

na telefónica pública manual a

magneto sin múltiple- instalada

en Torrecita (provincia de Bue-

nos Aires), que fué incorporada

a su red general por decreto de

15 de abril de 1926 y que bajo

Ja denominación de ürdampilleta

funciona en virtud del decreto

de 30 de noviembre de 1927, a su

nuevo local ubicado en la calle

14 entre calle 7 y sin nombre de

la citada localidad, trabajos que

se llevarán a cabo de conformi-

dad con losdetalles que propor-

ciona en la memoria descriptiva

de fs. 1 y el plano 8690-T., co-

rriente a fs . 2, del expediente ni
mero 6244-Ú-1941.

12) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública manual

a batería central Santos Lugares-

Sáenz Peña-Caseros, situada en la

calle J. B. Justo esquina Ombú,

de la localidad de S. Lugares

(Pcia. de Buenos Aires), cuya

instalación, bajo ésta denomina- i

ción so le autorizara por Decreto i

número 80.531, artículo 1.", in-

ci.-o 17." del 24 de diciembre de
¡

1940, consistente en la provisión !

de trescientas (300) líneas de
¡

abonados, mediante cuyas instala.
¡

ciones elevará la capacidad de la

expresada oficina a un mil tres-

cientas (1300) líneas de abona- ,

dos, ,y un mil quinientas (1500)

múltiples, de conformidad con .os

detalles que proporciona en la

memoria descriptiva de fs. 1 del

Expte. número 10.371-U-.l941.

13) Retirar del servicio el circuito de

alta frecuencia de una vía exis-

tente entre sus centrales telefó-

nicas ele Venado Tuerto (provin-

cia de Santa Fe), y Canal (pro-

vincia de Córdoba), incorporadas

a su red general por Decretas nú-

meros 77.618 del 4 de marzo de

1936 y número 70.660, artículo

_ 1.°, inciso 2.
ü

, del 14 de noviem-

i

bre de 1935, respectivamente, cu-

ya formación se le autorizara por

Decreto número 23.304, artículo

1.°, inciso 4." del 2 de febrero de

1939, trabajos que se llevarán a

cabo de conformidad con los de-

talles que proporciona en la me-

moria descriptiva de fojas 3 y
el plano número 2760-AP. 1, co-

rriente a fojas 4 del expediente

número 0908-U-1941

.

14) Instalar en la oficina telefónica

pública de Ranelagh (provincia

de Buenos Aires), autorizada por

Decreto número 70.660, artículo

1.", inciso 1.", de fecha 14 de no-

viembre de" 1935 un disco de lla-

mada sobre él conmutador exis-

tente, a fin de que desde la ofi-

cina citada pueda discarse di-

rectamente y por intermedio de

la concentración automática Sud,

con los abonados de la Capital

Federal, trabajos que Se llevarán

a cabo de conformidad con los

detalles que proporciona en la me-

moria descriptiva de fojas 6 del

expediente M.° 7780-(j-19-±l.

15) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública de

Bahía Blanca (provincia de Bue-

nos Aires), situada en la calle

íO'Higgins número 267 de dicha

- ciudad, incorporada a su red ge-

neral por decreto de fecha 3 de

julio de 1923, consistente en la

provisión de cuatrocientas (400)

líneas de abonados y quinientas

(500) múltiples, mediante cuyas

instalaciones elevará la capacidad

de la expresada oficina a cuatro

mil ochocientas treinta (4830) lí-

neas de abonados y cinco mil

(5000) múltiples, trabajos que se

llevarán a cabo de conformidad

con los detalles que proporciona

en la memoria descriptiva de fo-

jas 10 del expediente número

49.273-U-1940.

16) Ampliar el equipo interno de lá

oficina telefónica pública manual

a magneto sin múltiple de Gon-

zález Chávez (provincia de Bue-

nos Aires), situada en la calle

Lavalle entre L. N, Alem y ca-

lle sin nombre de la citada loca- í

lidad, incorporada a su red gene-

ral por decreto de fecha 3 de ju-

lio de 1923, consistente en la pro-

visión dé un (1) nuevo conmuta-

dor del mismo sistema y forma

de operar con capacidad para no-

venta (90) líneas de abonados y
diez (10) líneas troncales, me-

diante cuyas instalaciones- eleva-

rá la capacidad de la expresada

oficina a doscientas ochenta

(280) líneas de abonados y vein-

te (20) líneas troncales, de con-

formidad con los detalles que pro-

porciona en la memoria descrip-

tiva de fojas 3 del expediente nú-
j

mero 11 .329-Ü-1941. I

. • i

17) Conectar a la cabina telefónica ,

pública que posee en el paraje

denominado .Rancho de Barreto
j

(provincia de Buenos Aires), au-

torizada por Decreto N." 55.345,
j

artículo 1.°, inciso 12.°, de fecha
¡

.10 de lebrero del año ppdo., la
^

lívn'a de abonado de la estancia 1

Barrpto, v compuesta de un con-

ductor de "hierro' '-galvanizado ue

2,77
' mm .

t y fuera de las horas

de servicio de la 'mencionada lu-

bina directamente a la oficina

existente en Verónica, trabajos

que se llevarán a cabo de confor-

midad con los detalles que pro-

porciona en la memoria descrip-

tiva de fojas 3 y el plano núme-

ro 3346-A., corriente a fojas 4

del expediente N.° 49.515-U-1941.

18) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-

mática Piñeyro-Valentín Alsina,

situada en las calles B. Riyada-

via y República Argentina, de la

localidad de Piñeyro (provincia

de Buenos Aires), cuyo funcio-

namiento se le autorizara por el

artículo 1.°, inciso 17.° del De-

creto número 97 . 114, de fecha 7

de enero de 1937, consistente eii la

provisión de 600|600 líneas" y ter-

minales mediante cuyas instala- J

ciones elevará la capacidad de la

expresada oficina a 1900|1900 lí-

neas y terminales, do conformi-

dad con los detalles que propor-

ciona en la memoria descriptiva

de fojas 2 del expediente ñúme-
! ro 20.508-Ü-1941.

19) Proceder al cambio de local de

la oficina telefónica pública ma-

nual a magneto sin múltiple de

El Paraíso (provincia de Bue-

nos Aires), autorizada por de-

creto ele fecha 31 de enero de

1927, de conformidad con dos

detalles que proporciona en la

memoria descriptiva ele fs. 3

y el plano N.° 7828-C, corrien-

te a fs. 4, del. expediente nú-

mero 17.434-U-1941.

20) Proceder a la ,conexión de quin-

ce (15) pares de líneas entre

las oficinas telefónicas públicas

de San Fernando y Tigre (pro-

vincia de Buenos Aires), incor-

poradas a su red general por

decreto de fecha 28 de mayo de

1907, utilizando al efecto con-

ductores de cobre de 0.51, 0.64

y 0.91 mm. existentes en cable

de abonado, trabajos que se lle-

varán a cabo de conformidad con

los detalles que proporciona en

la memoria descriptiva de fs.

3 y el plano A. TO. 206, corrien-

te a fs. 4 del expediente nú-

mero 16.832-U-194Í.

21) Proceder a la conexión de quince.

(15) pares de líneas entre las ofici

ñas telefónicas públicas do San ?víi

guel y Bella Vista (provincia de

Buenos Aires) , incorporada a su

red general por decreto de fecha

28 de mayo de 1907 y autoriza-

da por decreto de fecha 27 de

febrero de 1920, respectivamen-

te, utilizando al efecto conduc-

tores de cobre de 0.64 y 0.91

mm. existentes en cables de abo-

nados, trabajos que sc llevarán

a cabo de conformidad con los

detalles que proporciona en la

memoria descriptiva de fs. 3 y
el plano A. TO.207, corriente a

fs. 4 del expediente número
16.412-U-1941.

22) Obtener un circuito telefónico di-

recto 'entre su oficina de Rosa-

rio (provincia de Santa Fe),
:

in-

corporada a su red por decreto

de 28 ele mayo de 1907 y la de

Corral de Bustos (provincia de

Córdoba), perteneciente- a la red

del permisionario don A. Lucio

Gutiérrez, cuya instalación se le

autorizara por Decreto número
68.681, del 10 de octubre de

1935, utilizando a] efecto el cir-

cuito de cobre ele 2.00 mm> exis-

tente entre Rosario y Casilda,

autorizado por Decreto número
13.235 cle 28 de septiembre de

1938 y prolongando uno de los

circuios de 3.04 mm,. existente

entre Casilda 1^; Firmal, afecta-

dos al servicio de ; interconéxién-

de su red con lá del' citado per-

misionario, autorizada por Decre-
to N.° 13.595, de fecha 30 de sep-

tiembre de 1938, trabajos que se

llevarán a cabo de conformidad
con la memoria descriptiva de

fs. 3 y e] plano N.° 3466-B.,

corriente a fs. 4 del expediento

N.° 0909-IJ-1941..

23) Proceder a la conexión de cien

(100) pares de líneas entre sus

centrales telefónicas públicas

Nueva Chicago, bajo cuya deno*

minación funciona en virtud de la

autorización acordada por el ar-

tículo 1-°, inciso 8
o

, del Decreto
N-.°¡. 98 . 127 de fecha 15 de enero

de 1937 y Villa Lugano, autori-

zada por el artículo 1.°, inciso

10° del Decreto N.° 58.020, del

;
20 de marzo del ano ppdo., uti-

lizando al efecto conductores de
cobre de 0.51 y 0.64 mm. exis-

tentes en cables de abonados,
trabajos que se llevarán a cabo
de conformidad con los detalles

que proporciona en la memoria
descriptiva de fs. 1 y el plano
A. TO-208, corriente a fs. 2 del

expediente N.° 16.833-TJ-1941.

24) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-

mática Rivadavia, sita en la ca-

lle Rivadavia 1197, de esta Ca-
pital, autorizada por decreto de
fecha 31 de octubre de 1919, con-

sistente
.
en la provisión ele un

mil (1.000) líneas de abonados

y un mif (1.000) terminales, ele-

vando con esta ampliación la

capacidad de la expresada ofi-

cina a seis mil doscientas (6200)'
,

líneas de abonados e igual nú-
mero ,de terminales, de confort
midad con la memoria descripti-

va de fs. 2, del expediente nú-
mero 18.866-U-1941.

25) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-
mática Darwin, situada en la ca-

lle Darwin 540 de esta Capi-
tal, autorizada por decreto ele fe-

cha 4 de junio de 1929 (Art. 2.°),

consistente en Ja provisión de un
mil cien (1.10Ó) líneas de abona-
dos y un mil cien (1.100) termina-
les, elevando con esta ampliación
la capacidad de la expresada ofici-

na a diez mi] (10.000) líneas do
abonados e igual número ele ter-

minales, de conformidad con los

detalles que proporciona en la

memoria descriptiva de fs. 2,

del expediente N.° 18.457-U-
1941,

26) Ampliar el eejuipo interno de lu

oficina telefónica pública auto-
mática Pasco, situada en la ca-
lle Azcuénaga N.° 269 de esta
Capital, cuya instalación se le

autorizara por Decreto número
70.660, Art. 1-°, inciso 3.°, de fe-
cha 14 de noviembre de 1935,
consistente en la provisión de un
mil (1.000) líneas cl e abonados
y un mil- (1.000) terminales, me-
diante cuyas instalaciones eleva-
rá la capacidad de la expresada
oficina a seis mil quinientas
(6.500) líneas de abonados e
igual número de terminales, de
conformidad con los. detalles que
proporciona en la memoria des-
criptiva de fs. 2, . dej expediem-
"te 18.671-Ü-1941.

27) Ampliar el equipo interno ele la
oficina telefónica pública, ma-
lina! a batería central ele Mar
del Plata (provincia de Buenos
Aires), situada en el Boulevard
Colón N.° 2524 de la expresada
ciudad; incorporada a su red ge-
neral en virtud de.la autoriza-
ción acordada por decreto del, 15
'de septiembre de 1909, consisten-
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te en la provisión de quinientas

(500) líneas locales y quinientas

(500) líneas de múltiplo de abo-

nados, elevando con. esta amplia-

ción la capacidad de la expresa-

da oficina a cinco mil quinien-

tas (5.500) líneas locales y cinco

mil setecientas (5.700) líneas de

múltiple de abonados, de confor-

midad con la memoria descrip-

tiva de fs. 2, del expediente

X." 18.670-Ü-1941.

23) Proceder a la conexión de cin-

cuentas (50) pares- dc 0.64 mm.
de "diámetro entre las siguientes

centrales telefónicas púolicas de

l:x provincia de Buenos Aires:

Bernal (autorizada por decreto

'de fecha 20 de mayo de 1916)

y Quilines, "(cuyo funcionamiento

en su actual local se auto-

rizó por Decreto N.° 8.227,

de 24 de agosto de 1932), me-

diante la colocación de un cable

de cuatrocientos (400) pares des-

de la central Bernal hasta la ca-

lle Belgrano y Don Boseo; desde

.este punto en 'pares de cable

-existente de abonado hasta las

calles Belgrano y Lamadrid; des-

de este punto mediante la colo-

cación d e
' un cable de doscien-

tos (200) pares hasta las calles

V. López y Catamarca y final-

mente hasta la central Quilines

en cable existente de abonados
trabajos que se llevarán a ca-

bo de conformidad con los deta-

lles que proporciona en la me-
moria descriptiva de fs. 3 y el

plano A-TO 215, corriente a fs.

4 del expediente N.° 19.350-U-
1941.

29») Ampliar ' el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-

mática Loria, situada en la ca-

lle Méjico N.° 3343 de esta Capi-

tal, autorizada por . Decreto de

fecha. 4 de junio de 1929 (Art.

1.°), consistente en la provisión,

de doscientas (200) líneas de

abonados y doscientas (200) ter-

minales, mediante cuyas instala-

ciones elevará la capacidad de

la expresada oficina a diez mil

(10.000) líneas de abonados y
diez mil (10.000) terminales, de

conformidad con los detalles que

proporciona en la memoria des-

criptiva de fs. 2, del expedien-

te N.° 20.510-U-1941.

30) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-

mática Belgrano, ubicada en el

ler- piso de¡ edificio situado en

la esquina de las calles Obligado

y Pampa de la Capital Federal,

autorizada por Decreto número
123.008, Art. 1.° inciso 5.°, del

31 de diciembre de 1937, con-

sistente en la provisión de dos

mil cuatrocientas (2.400) líuieas

de abonados y dos mil cuatro-

cientas (2.400) terminales, ele-

vando con esta ampliación la

capacidad de la expresada ofici-

na a cinco mil (5000) líneas de

abonados y cinco mil (5.000) ter-

minales, de conformidad con los

detalles que proporciona en la

memoria descriptiva dc fs. 2,

del expediente - N.° 20.509-U-

1941.

31) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública ma-

nual a magneto de Punta ' Alta

(provincia dc Buenos Aires), si-

tuada en la calle General Ur-

quiza N.° 64 dc dicha localidad

incorporada a su red general por

decreto de fecha 3 de julo de

1923, consistente en la provisión

de cien (100) líneas de abona-

dos, mediante cuyas instalacio-

nes elevará la capacidad de la

expresada oficina a seiscientas

(600) líneas de abonados, de con-

formidad con los detalles Que

propyorciona en la memoria des-

criptiva de fs. 2 del expediente

N.
u

20.511-U-1941.
j

32) Ampliar el equipo interno de la
j

oficina telefónica pública auto-
j

mática Villa Lugano, situada en
j

la calle Aquino 5683 de esta Ca-

pital, cuya instalación se auto-
¡

rizara por Decreto N.° 58.026,
j

AlI. 1." inciso 10." ele fecha 20
¡

do marzo de 1940, consistente en

la provisión ' de cuatrocientas

(400) líneas de abonados y cua-

trocientas (400) terminales, me-

diante cuya ampliación elevará

la capacidad de ia expresada

oficina a seiscientas (600) líneas

de abonados y seiscientas (600)

terminales, de conformidad con los

detalles que proporciona; en la

memoria descriptiva de fs. 2,

del expediente N.° 20.512-U-

1941

33) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública ma-
nual a magneto sin múltiple de

San Jorge (provincia de Santa

Fe), autorizada por decreto de

fecha 12 de enero de 1926, con-

sistente en la provisión de no-

venta (90) líneas de abonados y
diez (10) líneas troncales, me-
diante cuyas instalaciones eleva-

rá la capacidad de la expresada

oficina a ciento ochenta (180)

líneas de abonados y veinte (20)/

1

líneas troncales, de conformidad
con los detalles que proporciona en

la memoria descriptiva de- fs. 3,

y el plano N.° 38.427-E. corrien-

te a fs. 4, del expediente nú--

- mero 20.513-U-1941.

34) Proceder al cambio de local de

la oficina telefónica pública ma-
nual a magneto sin múltiple de

<

Gigena (provincia de Córdo-
ba), incorporada a su red por

decreto de fecha 16 de mayo
de 1924, al nuevo loca¡ situado

en la calle Pellegrini entre Ge-

neral Paz y San Martín de la ci-

tada localidad, trabajos que se

llevarán a cabo de conformidad
con los detalles que proporcio-

na en la memoria descriptiva de

fs. 1, y el plano N-° 38.239-D.,

corriente a fs. 2, de\ expediente

N.° .20.752-Ü-1941.

35) Proceder al cambio de nombre
de la oficina, telefónica pública

"Cevallos" (territorio nacional

de La Pampa), incorporada a

su red general .por Decreto nú-
mero 77.618, de fecha 4 de mar-
zo de 1936, denominándola en lo

sucesivo : Ceballos, nueva deno-
minación que deberá ser inclui-

da en la próxima edición de la

guia dc abonados de la empre-
sa. Expediente N.° 23.607-C-

'

1941.

36) Ampliar el 'equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-

mática Maipú, situada en la ca-

lle Maipú N.° 1839, de la ciu-

dad de Santa Fe, incorporada

a su red general por Decretó

N.
u
116.746, de fecha 19 de oc-

tubre de 1937, consistente en la

'provisión de 500J500 líneas y
y

terminales, mediante cuyas ins-
j

lalaciones elevará
¡, la capacidad .

de la expresada oficina a 2000f
2000 líneas y terminales, de con-

I

íonnidacl con los detalles que pro-
j

poreioua en la memoria descrip-

tiva de fs. 1, del expediente
\\" 22.481-Ü-1941.

37) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública auto-

mática Fisherton, situada c.o la

caue Perú esquina M. Paz, de la

Ciudad de Rosario (provincia

de Santa Fe), autorizada por

Decreto N.° 124.957, Art. 1.' in-
¡

eíso 10. de fecha 7 de febrero

de 1938, .consistente en la pro-
|

visión de 200]200 líneas y ter-

minales, mediante cuyas instala-
f

ciones elevará la capacidad de-?

la expresada oficina a 800¡809 .

líneas y terminales, d e conformí-
}

dad con los detalles que propor-
j

ciona en la memoria descriptiva
(

de fs. 1 dei expdicnte número I

23 . 344-Ü-19-Í1

.

'

38) Ampliar el equipo interno de la

oficina telefónica pública Paz,

situada en la calle 47 N.° 682,

do" la ciudad de La Plata (pro-

vincia de Buenos Aires), auto-

rizada por el 1.° del De-

creto N. u 54.005 de fecha 7 de

enero de 1935, consistente en la

provisión- de mil trescientas

- (1.300) líneas locales de abona-

dos en el edificio de la calle 47,

K.
u 688 y mil (1.000) múltiples

sobre los conmutadores existen-

tes, recuperando de las primeras

cuatrocientas sesenta (460), pa-

ra convertirlas en posiciones de

líneas de oficina, mediante cuyas

instalaciones elevará la capaci-

dad de la expresada oficina a

cinco mil doscientas sesenta

(.5260) líneas y cinco mil seiscien-

tas (5600) líneas múltiples de abo-
~ nados y para recuperar del equi - \

po dc la oficina Rocha, ubicada

en ci mismo local y autorizada

por el citado decreto, ciento se-
|

senta líneas de abonados, para
ser convertidas *en líneas de ofi-

cina, disminuyendo la capacidad

de la misma a seis mil seiscien-

tas ochenta (6.680) líneas loca-

les y siete mil (7.000) múltiples

de abonados, trabajos que se lle-

varán á cabo de conformidad
con los detalles que proporcio-

na en la memoria descriptiva de

fs. 1, del expediente número
19.351-U-1941.

39) Ampliar el equipo internó de la

oficina telefónica pública ma-
nual a magneto s'n múltiple de

General Lamadrid (provincia de
Buenos Aires), situada en la ca-

lle 25 de" Mayo entre Bartolomé
Mitre y General San Martín, de

la citada localidad, incorporada
(

a su red general por Decreto N.°

4537, Art. 1.°, inciso 26°, de fe-

cha 17 de mayo de 1938, consis-

tente en la provisión de cien (100)

líneas de abonados, mediante cu-

yas instalaciones elevará la ca-

pacidad de la expresada oficina

a dosicentas (200) líneas de abo-

nados y cinco' (5) líneas tronca-

les, de conformidad con los de-

talles que proporciona eii la me-

j

moría descriptiva de fs. 1, del
^

expediente N.° 23 . 043-U-1941 .
,

40) Proceder a la conexión de vein-

ticinco (25) pares de líneas en-

tres las oficinas telefónicas pú-

blicas de General Urquiza (Ca-

pital Federal), autorizada por

decreto de fecha 16 de agosto

de 1910 y Santos Lugares-Sáenz

Peña-Caseros (provincia de Bue-

nos Aires), cuya instalación, ba-

jo esta denominación se le auto-

rizara por Decreto N. ü 80.531,

Art. 1.°, inciso 17°, del 24 de

diciembre de 1940 y cincuenta

(50) pares entre la primera de

las citadas oficinas y la de San

Martín (provincia de Buenos

Aires), incorporada a su red

general por decreto de 28 de ma-

yo de 1907, utilizando al efecto

conductores de cobre de 0-64

mm., en cables de abonados exis-

tentes y mediante la colocación

dc un cable de cuatrocientos

(400), pares de las mismas ca-

racterísticas, de conformidad con
f

los detalles que proporciona en
t

la memoria descriptiva de fs.
¡

3 y oí plano A-TO 212, corriente
(

a fs. 4. del Expte. N.° 201506-U-
|

1941. '

|;

41) Conectar en su oficina telefóni-
!

ca pública de Fishiera (provin-

cia de' Santa Fe), autorizada por

decreto dc fecha 19 de junio

ele 1929, los circuitos telefónicos

de 2.85 mm. existentes entre

Empalme Villa Constitución y
Fighiera y entre Flghiera y Ro-

sario, autorizados por Decrdto

N.° 103.949, de 22 de abril de

1937 (inciso 18°), formando* un
circuito directo entre Empalme-
Villa Constitución y Rosario,' cíe

conformidad con los detalles que

proporciona en la memoria des-

criptiva de fs. 1 y- el plano -IN".

3 744-A., corriente á fs. 2, del

expediente N.° 21 . 226-Ü-1941.

42) Proceder a la conexión de tres

(3) circuitos telefónicos entre sus

centrales de Ranelagh, autoriza-

da per el Art. 1.°, inciso 1.°, del

Decreto N.° 70.660 de fecha 14

de noviembre de 1935 y Quilines

(provincia de Buenos Aires)?

cuyo funcionamiento en su ac-

tual local se le autorizara por

el Decreto N.°. 8.227 del 24 de

agosto de 1932, utilizando al

"

electo conductores de cobre de

0,64 y 0,91 mm. y de hierro

galvanizado de 2,11 mm. en ca-

bles existentes y mediante el

tendido de conductores de hie-

rro galvanizado de 2,11 mm. y
desconexión de dos (2) .circui-

tos en el tramo R-anelagh-Bera-

zategui, trabajos que se llevarán

a cabo de conformidad con los
.

detalles que proporciona en la

memoria descriptiva de fs. 3 y
el plano A-TO. 213, corriente a

fs. 4 del expediente N.° 16410

-

U-1941.

43) Proceder ai cambio de nombre
de la oficina telefónica pública'

de '

' Lagunilla '

' (provincia dé

Córdoba), incorporada a su red
general por decreto de fecha 16

de mayo de v1924, denominándola
en lo sucesivo : Olaeta, nueva
denominación que debei-á ser in-

cluida en la próxima edición de-

la guía de abonados de la em-
presa. Expediente N. ü

25.303-C-

1941.

44) Retirar del servicio los equipos

terminales del sistema de alta

frecuencia de una (1) vía, exis-

tente entre LincoKi y El Triun-
fo (provincia de Buenos Aires),

autorizado por Decreto N.° 337,

Art. 1.°, ine. 13°, de fecha 4
d marzo ele 1938; instalar un
sistema de alta frecuencia*" de

una (1) vía, entre sus oficinas

telefónicas públicas de Carlos
Tejedor, autorizada por decreto

de 31 de mayo de 1926 y Lin-

coln, incorporada a su red gene-

ral por el Art. 1.°, ine. g), del

decreto de 7 ele octubre de 1920,

utilizando al efecto el circuito

de 2,46 mm. existente entre di-

chos puntes y autorizado por el

decreto de 31 de -mayo de 1926,

ya. c.tado; y formar un (1) cir-

cuito fantasma entre Lincoln y.

El Triunfo, derivado de los cir-"

caitos de cobre de 2,00 mm. y
de hierro galvanizado de 3,04

mm. existentes entre Lincoln y
Martínez dc Hoz, autorizado por
el Art. 2.°.'del decreto de 19

de junio de 1929 y entre Lin- •

coln y El Triunfo, autorizado

por el inciso 13°, Art. 1-° del

Decreto N.° 337 de 4 de marzo
de. 1938, trabajos que se lleva-

rán a cabo de conformidad con

los detalles que proporciona en
la memoria descriptiva de fs. 3

y el plano N.° 3743-A, ^corriente

a fs. 4 dep expediente número
20.507-Ü-1941.

45) Proceder- a la conexión de dos

(2) ycircuitos entre sus oficinas

telefónicas públicas de Lonias ele

Zamona y Monte Grande (pro-

vincia de Buenos . Aires )-, incor-

porada a: su íied por decreto de
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28 de mayo de 1907 y autoriza-

da por decivto de 8 de nov.em-

bre de 1909, respectivamente,

. utilizando al efecto pares de co-

bre de 0,91 mm. existentes en

cable de abonado y mediante ía

construcción de igual número de

circuitos de hierro galvanizado

de 2,11 mm., trabajos que se

llevarán a cabo de conformidad

con los detalles que proporciona

en la memoria descriptiva de

fs. 3 y el plano A.T0.217, co-

rriente a fs. 4 '.' del expediente

Ñ.° 23.343-U-1941.

Art. 2.° — Apruébanse a la compa-

ñía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las tarifas ; telefónicas de, inter-

conexión ele tres (3) minutos de dura-

ción o fracción y las de información

coi rientes a fs. 2 ¡7, a regir entre la

cabina telefónica pública de servicio

interurbano, internacional y de inter-

conexión de Abbot (provincia de

Buenos Aires), autorizada por Decreto

N.° 80.531, A'rt. 1.°, inc. 23, de fe-

cha 24 de diciembre de 1940, con las

oficinas de las redes de las compañías:

Internacional de Teléfonos, Entrerria-

na de Teléfonos, Empresa Telefónica

de General Alvear, Argentina de Té-

letenos, Telefónica Interprovincial,

Empresa Telefónica de Jujuy, Te-

le;.',ráfieo-Telefónica Comercial y Em-
presa Telefónica de Lucio Gutiérrez,

con las cuales se encuentra conectada

la rrecurrentc. Expediente N.° 12.705-

C-19J1.

Art. 3." — Apruébanse a la compa-

ñía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las tarifas telefónicas de inter-

conexión de tres (3) minutos de dura-

ción o fracción y de información co-

rrientes a fs. 2¡5, y de interconexión

solamente corrientes a fs. 6¡7, a regir

entre la cabina telefónica pública de

servicio interurbano, internacional y de

interconexión de Atalaya (provincia de

Buenos Aires), autorizada por Decreto

N.
ü

80.531, Art. 1.°, inc. 21, de fe-

cha 24 de diciembre de 1940, con las

efie ñas de las redes de las compañías:

Internacional de Teléfonos, Entrerria-

na de Teléfonos, Empresa Telefónica

de General Alvear, Argentina de Te-

lefones, Telefónica Interprovincial,

Empega Telefónica de Jujuy, Telegrá-

fico-Telefónica Comercial y Empresa
Telefónica d e Lucio Gutiérrez, con las

en a 1 es se encuentra conectada la re-

currente . Expediente N.° 13.980-C-1941

Art. 4-° — Apruébanse a la compa-

ñía Unión Telefónica del Río de la

PiafS, las tarifas telefónicas ele inter-

conexión de tres (3) minutos de dura-

ción c fracción y de información co-

rrientes a fs. 2|5 y de interconexión

solamente corrientes a 4's. 617, a regir

entre la oficina telefónica píiblica de

ser v' ció urbano, interurbano, interna-

cional y de interconexión de Indio Ri-

co (provincia de Buenos Aires), auto-

rizada por Decreto N.° 80.531, Art.

1.°, inc. 8, de fecha 24 de diciembre

de 1940, con las oficinas de las redes

ele las compañías: Internacional de Te-

léfonos, Entrerriana de Teléfonos, Em-
presa Telefónica de General Alvear.

Aryentina de Teléfonos, Telefónica Lv
terprovinc/'al, Empresa Telefónica do

Ju.iuy, Telegráfico-Telefnnica Comer-

cial y Empresa Telefónica de Lucio

Gutiérrez, con las cuales se encuentra

conectada la recurrente. Expediente

N.
r 13.G81-C-1941.

Ait. 5.° — Apruébans a la compa-

ñía Unión Telefónica de]
.
Río de la

Plata? las tarifas telefónicas de inter-

conexión de tres (3) minutos de dura-

ción o fracción v las de información

corrientes a fs. 213, a regir entre las

cabinas telefónicas públicas de servi-

cio interurbano, internacional y cíe in-

terconexión de San Genaro y Cente-

no (provincia de Santa Fe), autoriza-

das por Decreto N.° 80.531, Art. 1.°,
J

inc. 3, de fecha diciembre 24 de 1940,
j

con las oficinas de las redes de las

compañías: Internacional de Teléfonos,

Entrerriana de Teléfonos, Empresa Te-

lefónica de General Alvear, Argentina

de Teléfonos, Telefónica Interprovin-

cial, Empresa Telefónica de Jujuy, Te-

legráfieo-Telefónica Comercial y Em-
presa Telefónica de Lucio Gutiérrez,

con las cuales se encuentra conectada la

recurrente. Expediente N." 12.704-C-

1941.

Art. 6.° — Apruébanse a la compañía
Unión Telefónica del Río de la "Plata»

las condiciones de prestación del servi-

cio y tarifas de comunicaciones inter-

urbanas de tres (3) minutos de dura-

ción o fracción, corrientes a fs. 2|13,

a regir entre la cabina telefónica pú-

blica de servicio interurbano, interna-

cional y de interconexión de Atalaya

(provincia de Buenos Aires), autori-

zada, por Decreto N.° 80.531, artículo

;

1.°, inciso 21°, de fecha 24 de diciem-

bre de 1940 y las oficinas del resto de

su red. Expediente N.° 16.892-C-1941.

Art. 7." — Apruébanse a la compa-
ñía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las tarifas telefónicas de inter-

conexión de tres (3) minutos de dura-

ción o fracción y de información co-

rrientes a fs. 2¡5 y las de interconexión

solamente de fs. 6¡7, a regir entre la

cabina telefónica pública de servicio

interurbano, internacional y de interco-

nexión de Berna (provincia de Santa
Fe), autorizada por Decreto N.° 80-531,

articulo 1.°, inciso 18°, de fecha 24 de

diciembre de 1940, con las oficinas de

las redes de las compañías : Interna-

cional de Teléfonos, Entrerriana de Te-

léfonos, Empresa Telefónica de Gene-

ral Alvear, Argentina de Teléfonos, Te-

lefónica Interprovincial, Empresa Te-

lefónica de Jujuy, Telegráfico-Telefó-

nica Comercial y Empresa Telefónica

de Lucio Gutiérrez, con las cuales se

encuentra conectada la recurrente. Ex-

pediente N.° 17.286-C-1941.

Art. 8." — Apruébanse a la compa-

ñía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las tarifas telefónicas ele inter-

conexión de tres (3) minutos de dura-

ción o fracción y de información co-

rrientes a fs. 2¡5 y de interconexión

L
solamente de fs. 6¡7, a regir entre la

cabina telefónica pública cle servico

interurbano, internacional y de inter-

conexión de Timbóes (provincia de

Santa Fe), autorizada por Decreto N.°

80.53(1, artículo 1.°, inciso 9
o

, de fe-

cha 24 de diciembre de 1940, con las

of.cinas de las redes de las compañías:

Internacional de Teléfonos, Entrerria-

na de Teléfonos, Empresa Telefónica

de General Alvear, Argentina de Telé-

fonos, Telefónica Interprovincial, Em-
presa Telefónica de Jnjuy, Telegráfi-

eo-Tclefóniea Comercial y Empresa Te-

lefónica de Lucio Gutiérrez, con las cua-

les se encuentra conectada la recurren-

te. Expediente N. n
¿7.301-C-194L

Art. 9." — Apruébanse a la compa-

ñía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las cond clones de prestación

del servicio"" y tarifas de comunicacio-

nes interurbanas de tres (3) minutos

de duración o fracción corrientes a

fs. 2¡3, 12|14 y 21¡28, a regir entre

la cabina telefónica pública de servicio

interurbano, internacional y de inter-

conexión de Abbot '('Provincia de

Buenos Aires), autorizada por Decre-

to N.° 80.531, artículo 1.°, inciso 23°,

de fecha 24 de diciembre de 1940, y las

oficinas del resto de su red. Expedien-

te N.° 21.135-C-1941. .

Art. 10. — Apruébanse a la compa-

ñía Unión Tolefónica del Río ele la
j

Plata, lar. condiciones * de prestación)

del servicio y tarifas de comunieacio- i

nes interurbanas de tres (3) minutos
|

de duración o fracción corrientes a

fs. 2 y 33|43, a regir entre "la cabina

telefónica pública de servicio* interur-

bano, internacional y de interconexión

ele Quebue (Territorio Nacional do

La Pampa), autorizada por Decreto

N.° 32.384/ artículo 1-°, inciso 10°, de

fecha 1." de junio de 1939, y las ofi-

cinas del resto ele su red. Expediente
N.° 23.609-C-1941.

Art. 11. — Apruébanse a la compa-
ñía Uñón Telefónica del Rio de la

Plata, las condiciones, de prestación del

servicio y tarifas de comunicaciones

interurbanas de tres (3) minutos ele du-

ración o fracción corrientes a fs. 2,

4, 9, 10, 12, 13 y 3)9 1 44, a regir entre

la cabina telefónica pública de servic-o

interurbano, internacional y de inter-

conexión de Monte Ralo (provincia de

Córdoba), autorizada por Decreto N."

24.495, artículo 1.°, inciso 9.°, de fe-

cha ^22 de febrero de 1939, y las ofici-

nas clel resto de su red. Expediente
N.° 25.305-C-1941.

Art, 12. — Apruébanse a la compa-
ñía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las condiciones de prestación del

servicio, y tarifas de comunicaciones

interurbanas de tres (3) minutos de

duración o fracción corrientes a fs. 2

y 34¡44, a regir entre la cabina tele-

fónica pública -de servicié; - interurba-

no, internacional .y de interconexión de

La Colina (provincia de Buenos Ai-

res), autorizada por Decreto número
40.549, artículo 1.", inciso 8.° de fe-

cha 7 de septiembre de 1939, y las

oficinas del resto de su red. Expedien-
te N.° 25.304-C-1941.

Art. 13. — Apruébanse a la com-
pañía Unión Telefónica del Río de la

Plata, las condiciones de Prestación del

servicio y tarifas de comunicaciones
interurbanas de tres (3) minutos de

duración o fracción corrientes a fs.

2(8, 10|13 y 33, a regir entre la ca-

bina telefónica pública de servicio in-

terurbano, internacional y de interco-

nexión de La Granja (provincia de

Córdoba), autorizada por Decreto N.°

46.794, artículo 1.", inciso 13°, de fecha

10 de noviembre de 1939 y las oficinas

del resto de su red. Expediente núme-
ro 25.306-C-1941.

Art. 14. — Apruébanse a la compa-
ñía Unión Telefónica del Río de ia

Plata, las condiciones de prestación del

servicio y tarifas de comunicaciones in-

terurbanas de tres (3) minutos de du-

ración o fracción corrientes a fs. 2|3i,

8 y 18|26, a regir entre la cabina te-

lefónica pública de servicio interurba-

no, internacional y de interconexión, ele

Timbúes (provincia de Santa Fe), au-

torizada por Decreto N.° 80.531, artícu-

lo 1.°, inciso 9.° de fecha 24 de di-

ciembre de 1940, y las oficinas del

íesto de su red. Expediente número
26.481-C-1941.

Art. 15. — Las autorizaciones que

se acuerdan por el presente decreto son

con carácter provisional, enredando su-

jetas a la Reglamentación del Servi-

c'o Telefónico Público, dictada por De-

creto N.° 91.698 de fecha 5 de octu-

bre de 1936, y a revisión del Poder
Ejecutivo cuando se considere conven

níentc.

Art. 16. — Comuniqúese, publíque-

se, dése al Registro Nacional y vuelva

a la Dirección General de Correos y
Telégrafos para su conocimiento y de-

más efectos.

CASTILLO
Miguel J. Culagiati

Ministerio de Haciencte

Drv. díc Contribuciones e Impuestos

Distxj.^ución del producido del impuesto a los réditos y a las ventas por el tercer

trimes.re del año actual

Buenos Aires, Octubre 14 de 1941.

102.938. — 3476. — Expediente 48.006-1941. — Dto. N.° 1548. — Visto

el informe ele la Dirección General clél Impuesto a los Réditos, del que surge

que durante el tercer trimestre del corriente año se recaudaron m$»u. 46.123.987.32

3or impuesto a los réditos (m$n. .46.098.053.22 recaudados por la Nación y
n$n. 25.934.10 por algunas provkicias) y m$n. 11.281.283.24 por impuesto a

las venias, o sea un total de m$n. 57.405.270.56, y

Considerando;

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes números 11.682 y
12.143 (textos ordenados), respectivamente, dicha cantidad debe distribuirse en

la siguiente forma:
CUADRO N.° 1.

Corresponde a:

Impuesto a | Impuesto a ¡

I

'

I

los réditos ¡ las ventas I

Total

Nación (82,5 ojo) |
38.052. 289. 54¡ 9. 307. 058. 67| 47.359.348.21

Municipalidad "de la Ciudad de
| | |

. Bs. As. y Provincias (17,5. ojo)
|

8.071. G97.78| 1.974. 224. 57| 10.045,922.35

Totales 4G. 123. 987.32¡ 11.281.283.24! 57.405.270.56

Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Arres y a las provincias deben distribuirle conforme a les índices bá-

sicos establecidos' en los artículos 26 y 15 de las Leyes 11.682 y 12.143 (textos

ordenados), 'respectivamente. No oh.stautc y teniendo en cuenta que aun no se

han obtenido las cifras definitivas de las recaudaciones d e las provincias co-

rrespondientes a 1938, 1939 y 1940, deben aplicarse los Siguientes índices del

ejercicio 1938, sin perjuicio de) eme ellos sean ajustados en presencia de aquellos

datos al efectuarse las futuras distribuciones;

CUADRO N.° 2

Corresponde a:

Para el im-
|
Para el im-

puesto a los
|

puesto a las.

réditos j ventas

o!o I o|o

1 l

Municipalidad de la Ciudad de. Buenos -Aires ....
|

25,8625
|

25,8625

Sobre el remanente una vez -deducida la participa-
|

|

ción de la Municipalidad de- la Ciudad ele Buenos
|

|

Akes I

100,0000
|

100,0000

| 1

.1,1
Provincia de Buenos Aires . . . . |

42,7816
|

42,3430

„ Santa Fe
I

16,4106
|

17,8029

„ Córdoba , |
10,4690

|

10,0117

„ Mendoza.,
I

5,8779
|

5,8479

„ Entre Ríos ••
\

5,5803.
|

5,5152

„ Tucumán •
I

5,3892
|

• 5,1210

„ " San Juan •••
!

22976
[

2,2644

.. , Corrientes , |
3,2497

|

3,3337
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Corresponde

Provincia da Sa.ta . . •

„ „ San.iago del Estero . . .

»
»' Jujuy

?> „ San Luis

„ „ Catamarca

„ .,„. La Rioja

Pa..a e; un- Para c. :r:-
(

.
Que corresponde igualmente deducir las cantidades consignadas en -Ji eua-

pnesto a los
¡

puestos a las dio siguiente/ que lian 'sido percibidas anticipadamente por algunos gob.eruos

réditos ¡ vaiuas .
l

participes, sea por naborías recaudado directamente y retoinuo en su poum*

ojo
|

o,o
|

(,Dey li.682, articum 3<, texto ordenado), o por haijerms cobrado en carácter
: ' de anticipo o a cuenta de su participación. (Dueños Aires, Décimo, 8l.2üo, de

I diciembre 31 de- 1940; Santa re, intereses y gastos de tas letras acepmdus por

j
Decreto número 100. Oí 9 de 1¡ de septiembre ppdo.; Mendoza, intereses de las

¡letras aceptadas* por Decretos 95.86U y 96.900 de julio i ti y '¿\5, respectivamen-

te; bantiago del Lmero, Decreto 100.990 de septiembre ¿0 ppdo.; ¡San Luis,
_

Decreto Na 95.533 de juiio 12 ppdo. y La Rioja, Decreto 96.901 de julio 26

ie intereses de las letras aceptadas por Decretos 82.904 y 96.901 de enero 20

I \ julio -6 ppdos. respectivamente).

1,S185
,

i

1,7614

2,4434
i

2,4051

1,2325 | 1,1890

1

1,1260 | 1,0999

!

0,7280 ¡ 0,7160

0,5957 0,5S88

Que, de acuerdo con dichos índices, las participaciones correspondientes a
la' Municipalidad de, la Ciudad de Dueños Aiix-,s y a tas pro v mems u^o^^m .uo

caiiLidauetí que se indican a continuación:

C Ü A D R ü N.° 3 .

""

;.

J

Participación jüñky a septiembre
1

de
1

Í9-rí

Corresponde a

:

Por impuesto
|
Por impuesto

, .
r"

a los réditos ¡

' a las ventas

Totales

Municipalidad de la Ciudad de |

±>uenos- Aires . . . .........
|

Provincias .

Buenos Aires . . .

banta Pe

Córdoba .... . .

Mendoza

Enlre Ríos . . . .

Tucuman

San Juan

Coi limites ....

Salta . . . . .....

Sa-a Llago del Estero

Jujuy .......

San Luis ....

Catamarca ....

La Rioja

Totales . . ,

2.¿087.542.84¡ 510.5S3.83¡ 2.598.126.67

1 - i
'

5.984.154.94, 1.463. 640. 74| 7.447.795,68

2.560.117.2^1

I

982.C35.73i

I

62G.481.18i

i

351.742.64(

1

333.933.80j.

i

322.498. 0b,

l

137.491.95]

^£ lM.467?l

619.749.40j 3.179.866.63

M
260. 570.50J 1-242.606.23

i

146.535.32! 773.016.50 I

J
G ü ADRO N.°

Corresponde a

:

¡Sumas recauda-J Cantidades

jdas y retenidas!, anticipadas

Totales

Dueños Aires.. ":
;
.

Sarita ' Fe' a . a' . .

Córdoba '

. .
.''.'.

Mendoza . . .

Entre Ríos ..'...

Santiago del Estero

San Luis

La Rioja . . .

Totales ...

I

11.542. .94

4l.648:74
r

2.'574. 37

5.767.76

1.275.79

l.'802V26'9' 98-
¡

;

1". 813
:

. 812 . 92

124.50

3 . 375 .

—

' i

i

10.753.61
1

l

88.780.80
i

'I

70.003.84
i

i

30.415.62
¡

8,023.74

2.574.37

16.521.37

1.275.79

88.780.80

70.003.81

30.540.12

25.934.10 i 2.005.598.85 I 2.031.

í

108.821.861

i

146.216.8-1,

I

73. 754. 71

j

I

67.381.58;

l

43.56a. 651

85. 592.25i
;

í

80.722.71[

•í

74.953.04¡

1

33.142.68|

I

48.793.39|

í

25.780.57i

i

35. 202.021

!

17.402. 69¡

i

16.098.58;

Ü

10.479:671

C IT a L> 'Na"

Corresponde a

:

Participación
|
Deducciones

|
Saldos apagar

•'''"
Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a los gobiernos parí.'--'

, „
rf . r i

cipes como saldo de la participación en el producido de ms impuestos a ms ró~
'*'

• Mitos y a las ventas en el tercer trimestre del corriente año, y sin pe-ju-cio del

- reajuste previsto en el segundo coiisaleraudü del presente uecreto, ascicnaen

170.634.63

243.260.47

134.602.43

181.418.86

91.157.40

83.480.16

54.044.32

1

35.647.611

1

i

8.617.92[ 44,265.53

|

8.071.697.78,
i i

1.974. 224. 57| 10.045.922.35

1 1 i

Que, de estas cuotas deben deducirse las. cantidades que se consignan a con-

tinuación y que responden a los siguientes conceptos: para cubrir servicios fi-

nancieros, fie acuerdo con las disposiciones de la ley de (presupuesto en vigor;

y para amortizar las sumas adelantadas a varios estados provinciales por el

GoDierno Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 11.721 (20 ojo

de la participación que a ellos corresponde en el producido del impuesto a los

r..u.,L-...;. -U-Cias ueuueciones importan, la .suma de m$n. 966.453.31 y se des-

compone en la siguiente formo.:

CUADRO N.° 4

Provincias

:

Servicios
J

Amortización
¡

financieros
j adelantos | Totales

Ley 12.599
\

Ley .11.721
|

Buenos Aires

Santa Fe . .

Córdoba , . ,

Entre Ríos .

Corrientes . .

Salta . . . .

l ¡

4369.049.93 (1)|

I l

¡125.260.25
|

I í

¡175.000.—
|

1 i

¡163.172.26 í

Santiago del Estero

Juj^y

San Luis

Catamarca ....

La Rioja

38.893.42

21.764.37

29.243.37

14.750.94

13.476.32

'8.712.93

7.129.52

369.049.93

125.260.25

175.000.—

163.172.26

¿8.893.42

21.764.37

29.243,37

14.750.94

13.476.32

8.712.93

7. 129 ..52

Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires

Provineras . . . .

Buenos Aires . . . ,

Santa Fe , . . ,

Córdoba. . . ,

Mendoza . ...

Entre Ríos . . . ...........

lucumán . . ,

S.m Juan . . .

Corrientes . .

Salta . . .

Santiago, del Estero . . . ...

Jujuy

San Luis

Catamarca . . ,»

La Rioja . . . „

Totales ...

2.598.126.671 2.598.126.67

7.447-795.68, 2.997.986.26) 4.449.809.42

í !

.182.862.851 997.003.78

133.283.99! 1.109.322.24

3..179. 866. 63;

i

1.242.CüÜ.2a
;

''

'

¡

773. 016. 50
¡

437.334.89i

1

414. 65 6. 51

1

í

397. 451.12*

i

170.634.63;

í

243.260.47¡

í

134.602.43j

i

181. 418.861

91. 157.40]

I

83. 480.16|

I

54.044.32j

í

44.265.53

177.574.37¡

I

16.521.37]

I

164.448.051

33.893.42!

21.764.371

1

118.024.171
i

7\

I
14.750.941

i

83.480.16!
t

8.712.93¡

I

37.669.64|

595. 442 M3

420.813.52

250.208.46

397.451.12

170.634.03

204.367.05

112.838.06

63.394.69

76.406.46

45.331.39

6.595.89

10.045.922.35i 2.997.986.26! 7.047.936.09

1832.482.44 133.970.87 966.453.31

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta:

Artículo 1.° — Previa intervención de la Contaduría General, pagúese por
la Tesorería General a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a las
provincias que sc mencionan a continuación, el saldo a su favor de 'las par-
ticipaciones que les corresponden en el producido de los impuestos a los réditos
y a las ventas por el tercer trimestre del año en curso, epae asciende en total
a la cantidad de m$n. 7.047.936.09;

m$n.

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 2.598.126.67
Provincia de Buenos Aires . . . . .-

, [

'

997' 003 ' 78
Santa Pe . . . . .... 1!109.322.' 94
Córdoba 595.442.13

(1) Diferencias de cambio ocasionadas por el servicio de abril 1.° del co-
j

rriente año, del emíprestito de las Leyes números 3378 y 3562- '

„ Mendoza . . . i, 4-20 813
'^9'

„ Entre Ríos . . . ... 250.208.46
Tucumán 397.451.12
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Provincia de San Juan -• 1741. 634163

../ „ Corrientes . . . . 204.367.05;.
,, „ Salta ... . '.-.

. 112. 838. Gb'
!

t , „ Santiago del Estero . . . , -63.394. 69 ¡

„ „ Jujuy . . . . 76.406.46 !

;, „ . Catamarca . 45 . 331 . 39 I

„ i, La Kioja ' 8 , 595 . 89.

Art. 2." — Remítase, copia del presente decreto a ios1 gobiernos interesados
pubiíquesa, comuniqúese y pase a Ja Contaduría General de la Nación, a suí

electos.

CASTILLO
Cáelos A. Acebedo

División de Aduanas y Puestos

JLr:Gpon..e:.:do que xas reparticiones pú-
blicas que vendan materiales üu-por-

.tactos, en franquicia, don cuanta Pre

via a la Dirección General de Adua
ñas.

Buenos Aires, Noviembre o de 194'!

104.959. — 3.637. — Expediente
15. 245 ¡941. — Decreto número 214.

—

Vistas las presentes actuaciones en
las que se propicia la conveniencia cío

someter al contralor de la Dirección

General de Aduanas las ventas de ma

-

teriaie¿ importados en franquicia por
la Dirección General de Yacimientos 44.;-

trolíferos Fiscales; considerando asi-

mismo que el temperamento indicado es

el que corresponde adoptar de acuerdo
con las disposiciones legales y regla-

mentarias en vigor, debiendo para su
mayor eficacia hacerlo extensivo a to-

das las reparticiones públicas y de
conformidad con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — En todos los casos
en que reparticiones públicas procedan
a la venta o transferencia de materia-
les importados en franquicia, deberán,
previamente, ponerlo en conocimiento de

ss Dirección General de Aduanas, la

que procederá de acuerdo con las dis-

ouiüoto Ge

Íleo;

Que loa-te:

ue rielen L

aos-

io. ue:

;ales }

:.;".ón aoi

la lev

m deerel

no'l •

ounnio pu-

lenta ¡4 os

los articu-

le cabotaje

reglamen-
to

;

17." do ir

de la ir

previa de

posiciones vigentes.

Art. 2.° — Comuniqúese y pasa a \ ofi y propasitos de la presente ley"

la Dirección General do Aduanas a sus i

e¿ae cu aiaicnio

dice: "Los baque

eiouai en desarme
ios armadores a las autoridades
timas pagarán una tercera parte de ios

aereemos de puerio que les correspon-

da; v el Art,

n-ey cíe a oa

atríeuia na-

davaeión de
a '4-

les -^,
decreto regla-:. 344' del

mentarlo buscando evitar dentro del

espíritu del texto legal, la inactividad

leí tonelaje nacional limita la fran-

quicia al término ole 6 meses, amplián-

dolo posteriormente a 1 año el Decre-

to N." 35.657 de enero 29 de 1.934;

Que también guarda atingencia con la

cuestión —aunque no se relaciona direc-

tamente con ella— el texto del artícu-

lo 29.° de la lev de cabotaje que expresa:

"Art. 29.° *— El Poder Ejecutivo,

.1 reglamentar esta ley, cuidará, ele exi-

gir el''mínimum posible de formalidades

y cargas y no establecer exigencias que
pongan a los buques de la matrícula

nacional en inferiores condicionéis que
os extranjeros. Se hará una revisión de

os reglamentos y ordenanzas que rigen

a navegación a fin ele simplificarlos 'y

ponerlos en concordancia con' los térmi-

Que ante estos xtos legales no es

efectos.

CASTILLO .

Caiílos A. Acevedo

Cen.ro ,

d

e Cabotaje Argentino. — Ne-
gando exención derechos portuarios a
los buques de cabotaje,

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1941.
104.967. — 3700'. — Expte. 20.862-

1940. — Deto. N.° 220. — Vista la

presentación del Centro de Cabotaje
Argentino, en la que solicita (¡ue los
buques en desarme actualmente- fondea-
dos en los lugares designados por la

Aduana de la Capital sean dispensados
de los derechos de muelle, permanencia

y anclaje qae les imponen las leyes en
vjgor; atento lo actuado, lo dictamina-
do ;1 señor Procurador del Tesoro,

Considerando:

Que la entidad recurrente apoví
gestión en las circunstancias añora
por que atraviesa el trae-suerte n

timo v lluvial de mercaderías con

posible otorgar la franquicia amplia que
solicita la recurrente pues no es equi-

parable la situación de .os buques ex-

tranjeros con los nacionales. Aquéllos,

en el supuesto de los internados, se en-

cuentran contra su voluntad presunta,

y los restantes pueden equipararse a los

casos de arribada forzosa que contem-

plan las leyes de la materia,' diferen-

tes par cierto a la hipótesis de una dis-

minución en el volumen de carga dis-

ponible; '

'

'

\

Que, en consecuencia, el poder "adminL-"

trador sólo puede disponer se deje en

suspendo la aplicación del término de

un año, más arriba aludido

;

Por ello,

El Vicepresidente de la Nación Argén ti

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta. :

Articulo 1.° —
. Dolase en .suspenso,

imperando- las cir-

del dominio públi

me establecido por
29 de 1934 a la

mmntras eonam
cunstancias que

ara- eo, m íiaiiíe <is

rao-
i

el decreto de c

ti vo de ,a si íaaei

Invoca asan asmo
por Dec reto 40

de 1339, s.e aan
países > c!-ev ra nt

neeer en per OTOS

las

iomica

e deban
nales mi'

;enera¡

rs o:ue

nbiu .,4

permít-

ante el

facilidad acontada

ia Ley 10.606 y no

nerai de Aduanas

por el j

CASTILLO
aros A. Acf

pj?c-ft f üf-ip
fe! lá Ü %J ÍJ U ll 1?

m F O h Pff-f I

inlsteriG de! Inferior

lar desde <d día 17 de noviembre pró-

ximo, para proveer los cargos siguieii-

teo, en el Hospital Nacional- Central,

los eme serán desempeñados 4ionoramt-

raeníe por los candidatos que resulta-

ren triunfantes en el mismo:
a) Servicios de 'fisiología : 20 mé-

dicos .de los hospitales, 4ü médi-

cos agregados y 60 médicos asis-

tentes.

b) Servicio de Cirugía: 4 médicos ek

ios hospitales, 8 médicos agrega-

dos y 12 médicos asistentes.

c) Especialidades Médicas: Ortope-

dia: 1 médico de los hospitales,

I médico agregado y Ijnédieo asis-

tente; Urología: 1 médico de ios

hospitales, 1 médico agregado y 1

.médico asistente; Cardiología: 1

médico de ios hospitales. 1 medi-

to agregado y 1 médico asisten

ie: üfLaimoiogiau .1. médico ¡de lo*

hospitales, 1 médico agregado y i

médico aasí;ente; (Lorr.noiaiango-

logia : 1 médico de los hospitales.

1 médico agregado y 1 médico
asistente; Neurología: 1 médico
de ios hospitales, 1 médico agre-

gado y I médico asistente; Der-

matología: 1 médico de ios hospe
tales, 1 médico agregado y 1 mé
dico asistente -y Protología: 1 mé-

dico de los hospitales, 1 mé-
dico agregado y médico asistente."

d) Laboratorio de Análisis Clínicos:

1 médico de los hospitales, l'.rné

dico agregado y 1 medico asisten

te,

e) Laboratorio de Anatomía Patoló-

giec 1 mélico de los hospitales, . i

médico agregado y 1 médico asas-

tente.

f ) Consultorio Externo General d>:

Tisiología: 1 médico de los hospi

tales, 2 médicos agregados y 5 mé
di-eos asistentes.

2.° — Para inscribirse en este con

curso,-. se requiere:

a) ser ciudadano argentino.

b) ser médico argentino (título ex-

pedido por Universidad Nacional) .-

e) haber sido practicante rentado G

honorario de algún hospital o sa-

natorio nacional, provincial, mu-
nicipal o particular,

d) acreditar buena conducta . y ante-

cedentes ho* arables.

3.° — El concurso será de

:

;

,a) antecedentes^

b) títulos,

c) trabajos,

d) examen de competencia.
4.° — En el acto de la inscripción

cada aspirante deberá exhibir la siguien-

te documentación, de ia que se toma-
rá debida nota:

a) libreta de enrolamiento.

b) título de médico expedido por Uni-
versidad Nacional,

c) certificados demostrando haber si-

do practicante rentado u honora-

rio (Art. 2.°, Inc. C),

d) certificado de buena con eructa ex-

pedido por la Policía de la Ca-
pital Federal,

e) certificados de antecedentes hono-
rables suscriptos por lo menos p<sr

dos personas conocidas y de pres-

tigio,

f) certificado expedido por el Do*.

parlamento Nacional de Higiene,
expresando su an liaü edad er !«

' "Carrera Médica Hospitalaria

'

(Ley 12.262).

g) además de constituir - e] interesa-

do domicilio espeeiaq deberá entre-

gar tres - 14) ejemplares esc .-i tos

a máquina o impresos, donde fi-

guren ¡os antecedentes, títulos v

trabajos

5.° — La situación reulamentaria de

cada aspirante, se considerará a la L-
eha de la apertura de la inscripción al

concurso y sóio .podrán anotarse aque-

llos que presenten su documentación
completa. "

j.. .7.° — La antigüedad requerida para

i',
cada cargo podrá ser obtenida indistin-

¡
tamente en. cualquier hospital . nacio-

1 ual, provincial, municipal o particular,

(siempre que se encuentre debidamente
. registrada en el Departamento Nació-'

i nal de Higiene, con especi tic-ación de ia

i especialidad, no aceptándose certifica-'

I dos expedidos directamente por ios hos-

¡

pítales. -
..

8.° — Cerrada 3a in^ripción y eleva-

da el acta a q.ue se refiere el Art. 64,

esta Presidencia '.designará dentro de iaa

48 horas, el Jurado del Concurso qua
estará constituido por: Un miembro >*e-

presentante del Departamento Naeío-
' ual de Higiene, que asumirá la presi-

j

dencia; el D. rector del Hospital Nacio-

nal Central o su representante y uu
Jefe de Saja del referido nosocomio.

9.° EJ Jurado para ías prueba,, co-

rrespondientes a los cargos de ios ser-

vicios de Cirugía y Especialidades Mé-
dicas, estará integrado por ios dos pri-

meros miembros mencicamílos en el ar-

tícuh anterior y por el Jefe de Sala
de Cirugía o su 'representante, o por-
el Jefe (L! Servicio de la especialidad
correspondiente, según los cases.

10. — Designado el Jurado, se co-

municará el- mismo día a sus in-

tegrantes y sólo dentro de. los tres días

hábiles subsiguientes se permitirán
las excusaciones y recusaciones, por

¡causas debidamente justificadas y por
escrito, las que serán resueltas por esta

(^residencia,

[ 11. — El Jurado, estudiará la decu-
. mentación presentada por cada inserí p-

. to, debiendo
, calificar por separado ios

(antecedentes, títulos y trabajos. La ca-

lificación será de 1 a 5 puntos, que sig-

-nifican: 1, malo; 2, regular; 3, bueno;

;

4, muy bueno y 5 sobresaliente. . La su-

¡.íua de las calificaciones. parciales, obte-

¡uidas por antecedentes, títulos y traba-

!
jos se dividirán por 3 y, ia cifra resul-

j

tante corresponderá a la calificación

general de méritos. Los tres candidatos

I inscriptos para, cada vacante, que a jui-

¡

ció del Jurado reúnan mayores méritos,

serán citados por escrito para rendir Ja

prueba de competencia oral,, indicando

día. hora y lagar en que Se realizará la

; misma, debiendo los interesados, concu-

rrir provistos de Su Libreta de Enrola-

miento. Veinticuatro horas antes del

examen, en presencia de los concursan-

¡

tes si así lo desean, se sortearán los te-

Anas propuestos en número de dos por

cada miembro del Jurado y en el mismo
¡acto también, se sorteará el orden eu

,

que los examinados rendirán las pruebas

|
de competencia, las que tendrán una

|

duración mínima de 15 minutos y má-
¡ xima de 45.

¡
.12. — El Jurado sólo puede actuar

'con lapreaeucia de todos sus miembros
'y la falta de cumplimiento a esta di-s-^

'posición hará que se anule su funcio-

namiento.

\
13. — Finiquitados los' exámenes de

competencia, el Jurado procederá a la

calificación con cifras de 1 a o, cuyo
valor ya. se ha mencionado. A la cali-

-ftcaeión obtenida en' la prueba de com-
petencia se le sumará la general de mé-
ritos y la que resultare será ¿aáiefiuiri-

va. En caso de empate decidirá el Lre-

;

sidente de! ' .Jurado.

nseripeiém tendrá lugar en

cióji de! Hospital Nacional

..' hasta

I
14. — L

! la Administ

;

Central, cal

Jos días hó!

(4 3 ús diei

cha en que se clausurará

ais numero
P„ o o TO !-

uu'e proxuuo mei„
"e. re-

HEPARTAMENTO NACIONAL OE HIGIENE '

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1941. Art. 9, idei S. Decreto" -N. 100.073 de
I

fecha 9 de septiembre ppdo..
Vistas estas actuaciones y con el ob-

j

El Presidente del Departamento Naeio-
jeto de implantar la ''Carrera Médica) nal de Kíoiene----

Hospitalaria" en el Hospital Nacional! kesuftvt-

S?^ 1^™^ F--T Ü*m™'*~COn'™™ í'Ímr -

é
'

1 tér" »° Permitiéndose baia ninirún
,
concen

N. 12.^62, v atento lo dispuesto en el
í
mino de quince (15) días hábiles r con- to inscribirse con posterioridad." "

6.° — Vencida la fecha del cierre de

la inscripción se labrará un acta con

la nómina de los candidatos anotados,

15. — S'Licííese del Ministerio del In-

terior ¡a inserción de esta Resolución ea
el

' ;

Boletín Oficial", y de ios diarios

de l a Capital la publicación de la noti-

cia, eomuníq- i'?e a los hospitales Muñía
y Tornó, tornea conocimiento las seccio-

nes Técnica; y Administrativas y pase
al Hospital " laciona] Central para su
cumplimiento, donde se reservará hasta
su oportunidad, — Eclo.: J. Spamuen-
berg.. — J.. M v ,

:

del Cnmpn.
e,17 novl-v.3 dic.
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Disposición as archivo ele la solic tud

de' permiso d: cateo para substancias

do la segunda categoría (con excu-

sión de i-s de aprovechamiento co-

'mú.i). en el Territcric Nacona d3

Loa Andes, Departa>:a_nto Pastos

Gandes, — Expediento N.
ü 200.153-

1940.

"lAr-uos Aire;. Xovi.--ir.bvc 3 .lo 1941.

y ,;o.< erras ac naciones y despren-

dAmA.^ de 'o informarlo preeedente-

ment por ÍE.rlbaBÍa do Mma,; que el

taeur -cAe no ha efectuado las puonea-

elüiu- ordmsdas por esta Dirección Sr-

cI'btioii '
: Archivar ¡as présenles actua-

ciones de c-cuerdo coa lo dispuesto por

el artículo 10 del Superior Ajecrolo de

enero 10 de 1924. — Rabiátese, uofi-

fínuesr v coniuAqacsr a quien. cer-'S-

pc-ivla, rcpóimsse los sedes y tom- nota

cl Sarvreio Minoro. Fdo. : T. M. Escu-

rra, Diree or". — Nata io Abel Xi dril

el Escribano de 'Matar.

Decreto de enero 10 de 1024. — Pu-
huquese, uottlíqucse y comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los se-

í;o.í 3 tome nota el Sorv_cio Minero.
— Edo.:_T. M. Escurra, Director".
— Allano Abel Vadeil, el Escribano
do Minas.

i2posic:on G.o arcar vo do la solicitud
da prrmiso de cateo para substancias
de la segunda catepo' ía (con exclu-
sión dc las de aprovechamiento en-
V:.nv.) en oí Dsparianiento Pastos
Grandes, Territorio 1 .Nacional de Les
Andes. — Expediente X.

ü 200.103-
1940.

de 1941."Buenos Aires, Oetuhr

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso do cateo paaa substaüc.iUi

de ia segunda catego.ia (coa eva-

sión, de las.de aprovechamiento co-

mún) en el Territorio'Nacional de Los

Andes, BenaiAmento Pastes Grande

Expodiente X.° 200.124-1940. -

"¡Dueños Airrs, Octubre 31 de 1941.

— Vistas eAas actu e.ones y despren-

dí Aidos e dr lo Informado precedente-

mente ñor EscAbanía de Minas que el

recurrente no lia efectuado las pub.i-

caeionrs ordenadas por esta Dirección, -

Se disoone: A- chivar las presentes ac-

tuaciones de acuerdo con lo dispuesto

r>0" <1 art'eulo 10 del Superior Decre-

to ¿I -A enero 10 dv 1924. — Publíquose,

not'fíi-iiiosc y comuniqúese a quien co-

-iónaanse los sebos y tome
rs": uta

Minero, Edo.

:

M.
nota el Servicm
TT.^m-m. Director". — Natalio Aoel \a

Mnas,
üreurra

dcll el Escribano

LO II de chivo do la solicitud

nara ¿ubstanc as
• "V,

&o r-srañso de cateo

a" 1- seaulda cate: o ía (con esc.:.u-

A \~~ ¿„ o;-.-w chaaAento co-

Territorio Nacional do

tanto Pastos

sion üe

raún) . en el

renr

Grand Expediente )0-

"Bumos Aires, Octubre 31 de 1941.

— Vi Es oslas actuaciones y despren-

dAudore de lo informado preeedente-

rA, lt e 110v Escribanía de Minas eme el

recurrente no lia. efectuado las pnbh-

fv-íov-K. ordenadas por esta Dtrec-

f,-Í, Se dispone:- Amarar los preseu-

l r
- .,,n Un,a 0il -

í; de acuerdo con lo- <ns-

T
,b,;

t(; r;or el m.. 10 del Superior

Devoto .lo enero 10 de 1924. - Pu-

brouese. notifíquese y coniun¡,quos o

rnaAi covresnoiida, repónganse los se-

l'i'cV'V tome nota el Ssrv ció Minero.

_ Fdo • T. M. Ezcurra, Director .

— NataUo Abel VadAl el Escribano

de Minas..' ________

B^sAAón de archivo de la scliclud

de r ormiso do cateo paKv substancias

de
:

lá segura cate£oría (con excu-

sión de las de .aprov.chamienso co-

mñn) e- e^ Territorio .Nacional de

Los 'Andes, Departamento Pastos

Grandrs. - Expediente NI 200. lbG-

1940. oi n in<1
"Bu-nos Aires, Octubre 31 de 19 A.

— v; tas o-tas actuaciones y despren-

diéndose' de1 lo informado precedente-

mente por Escribanía de Minas quo «1

recúrvente no ha efectuado las pnhls-

c^iones ordenadas, por esta Direc-

ci'n, S>> ^ia;one: Arcbi-rar Es presen-

{,-,„ ^c^meio^eí de acuerdo con lo dis-

pimslo"'

l

"por el Art. 10 del Ruperiot

— Antas estas actuaciones y despren-
diéndole de lo informado precedente-
mente por Escribanía dc Minas que el

recurrente no ha' efectuado las publi-
caciones ordenadas por esta Reparti-
era;, Se dispone: Archivar las presen-
te;;, actuaciones de acuerdo con lo dis-

puesto por" el Art. 10 del Superior
Decreto de enero 10 de 1924. — Pu-
biíoucse, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda, repónaause los- se-

llos' y tome nota el Servicio Minero.
— Fdo.: T. M. Ezcurra, Director".
— Natalio Abel. Vadeil, el Escribano
ele Minas.

-Disposcióil de archivo de la soücitu-a

de .permiso de cateo para ¿mhstancJas
de la segunda categoría (con exclu-
sión de las de aprovechamiento co-

mún), en eí -Dopartaaiento Pastos
Grandes, -Territorio' Nacional de Los
Andes-' —

. E-xped.ente N.° 200.164-
1940.

"Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.
— Vistas estas actuaciones y despren--

ouéAdo3e de lo informado precedente-
mente por Escribanía de Minas que el

recjn rente no ha efectuado las publi-

caciones ordenadas por esta Reparti-
cAn, Se dispone: Are lii va r las presen-

tes actuaciones de acuerdo con lo dis-

puesto por "el Art. 10 del Superior
lAcreto de enero 10 de 1924. — Pu-
blíquese. notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse ios so-

llos v tome note el Servicio Minero.
— Edo.: T. M. Escurra, Director". -

— Natalio Abel Vadeil, el Escribano
de Minas.

Solicitad da conretóa para, explotar
can.'

e
"a de c,.í presenteda por él so-

ñor Maniicl Oyarro, en el Bopa 4a-

meato EaAlochef Territorio Nacional
del Río Wogro". — Expediente .núme-
ro 200.777 1941.

Bue'ior- Aires. Marzo 1S de" 1941. .—
Al señor Director de Minas y Geología
de

1

Ministerio de Acricultura de l a Na-
ción. — El que suscribe Mil ciados Vi-
rasero Gauna, domiciliado en la calle

San Pedrito 227 de es': a Capital por don
Manuel Oyarzo, el) lleno, soltero, de pro-
fesión calero, domiciliado en "El Bol-

són", Territorio ele Río Negro se pre-
senta y expone: Que deseando realizar

una explotación de cal, en terreno no
cultivado, labrado ni cercado de Río Ne-
aro, y do propiedad fiscal sobeita el

permiso respectivo de explotación en
una superficie de cuatro hectáreas -que
deberá ubicarse en la form a siguiente:

Con rumbo S-60°E a 4000 metros ' del

paraje denominado "Los Repollos" y
de este punto con rumbo N-30°E, se me-
dirán 400 metros; de este punto con
rumbo S-0EE. se medirán 200 metros;
de este -punto con rumbo S-30°O, se me-
dirán 400 metros; y de c-fe punto con
rumbo N-60°O, se medirán 200 .metros
hasta el punto dc partida. — El señor

Oyarzo por investigaciones y experimen-

tos ha constatado una buena calidad de

cal. — El personal, por ley sería de tres

hombres y elementos indispensables pa-

ra dicha explotación. Será justicia. —
Fdo.: M. Virasoro Gauna. — Recibido

°.n mi oficina hoy dieciocho de marzo
c¿c niil novecientos cuarenta y uno, sien-

do las trece horas veinte minutos. Cons-

te. Edo. : Natalio Abel Vadeil, el Escriba-

no de Minas. — Marzo 21¡41. — Dán-
dose por constituido el domicilio del re-

currente en la calle San Pedrito 227, to-

me nota Escribanía de Minas y pase al

Servicio Minero a sus efectos. — Edo.:

Luis E. Drago, Encargado Despacho Mi-

nero. — Señor Director: Cúmpleme ele-

var la presente solicitud de concesión

para explotar una cantera de cal en el

Territorio Nacional del Río Negro, De-
partamento Barilocho, presentada por el

señor Manuel Oyarzo. — El pedido que
Se trata, se lia lia u Acacio en los pia-

nos -de esta Oficina, en la legua b, del

lote 98 dc la Sección IX de dicho tern-

tario, en forma de un rectángulo de

4000 metros N-30°E. por 200 metros,

ubicada de manera que el esquinero

Oeste dista 4000- metros S-00"E. del lu-

gar denominado "Los Repollos". — Su-

perficie 4 hectáreas. — Desprendiéndo-

se del informe de la Dirección de Tie-

rras epae la superficie solicitada queda
en terreno fiscal, corresponde ordenar

ia publicación en el Boletín Oficial tres

veces en 15 días fijando un plazo de 60

días dentro del cual podrán deducir opo-

sición todos los que vieran afectados

sus derechos. — Agosto 20 de 1941. —
Edo.: G. Hilemaiq Jefe del Servicio Mi-

nero. — Buenos Aires, agosto 28 de

1941. — Pubiíquese en el Boletín Ofi-

cial por tres (3) veces en el termino" de

quince (ló) días, fijando :e un plazo ele

sesenta (Gü) días dentro del cual podrán

deducir oposición todos aquellos qne

consideren afectados sus derechos. Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la
Dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda, notifíquese, repónganse lo.s se-

llos y fecho, vuelva al servicio Minero a

sus demás efectos. — Edo.: Tomás M.
Ezcurra, Director. — Natalio Abel Va-

deil, el Escribano de Minas.

e.25 mov.-N.° 11099-V.25 nov.

. e.3 dic.-N." 11009-V.3 dic.

e.1'2 die.-N. 11099-V.12 dic.

se ubica allí el esquinero Sud-E.ste del

pedimento^- De aquí se cuadra al Nor-
te y a los 8.000 metros se ubica ;

ci es-

quinero Nord-Este. — De aquí se cua-

dra al Oeste y^ a los 2.500 metros so- co-

loca el esquinero Nord-Oeste. — Desde
aquí se cuadra al Snd y a los 8.000 me-
tros se coloca el esquinero Sud-Oes'.e.

—

Desde aquí se ^""Ara ai Este y a los

11260 metros se cierra el rectángulo en
el punto B. — El terreno es d e propie-

dad fiscal, inculto, sin labrado y sm
cercados, y en los trabajos emplearé
cuatro obreros y las herramientas nece-

sarias. — Fdo,
;

' Vicente B. Sanrmarti-
no. Recibido en mi oficina hoy cuatro
de Mayo de mil novecientos cuarenta,

siendo las once hora* treinta y seis mi-

nutos. Conste : Fdo. : Natalio' Abeil Va-
deil, el Escribano de Minas. Sr. Director:

Elevo la solicitud de cateo para substan-

cias de la primera y -segunda categoría

con exclusión del petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún, en el Territorio Nacional del Neu-
quén, Dptos. Pehuenches y Afielo en
terrenos que según declaración clei inte-

resado son de propiedad- fiscal. La zona
solicitada de dos mil hetáreas de super-

ficie ha quedado ubicada en los planos

de esta Oficina de conformidad con lo

•solicitado por el interesado en su es-

crito de presentación. — El interesado

v.o posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a' menos de dos mil metros de ia

presente. Deberá respetar los derechos

que puedan derivarse de las minas:
"Tala", "Tala I", "Tala H" y "Tala
ÍIF'. — En estas condiciones correspon-

de ordenar el registro y las publicacio-

nes. Marzo 4 de 1941. Fdo.: G. Hile-

man. Jefe del Servicio Minero. — Bue-
nos Aires, Marzo 7 de 1941. — Regís-

trese y pubiíquese en el Boletín Oficial

de acuerdo con lo' dispuesto por el ar-

tículo 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese^ a quien

corresponda, repónganse los sellos -y

vuelva al Servicio Minero a sus efectos.

Fdo.: Tomás M, Ezcurra, Director. —
Natalio Abel Vadeil, el Escribano de
Minas- .

e.24 nov.-N. 11030 v.4 dic. .

Solicitud de pevinso de ca;eo para subs-

tancias do ia pAmorai y segunda cate-

goría con exclusión del petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprevecha-

m'ento común, Departamentos Pehuen-

ches y Añelo, Territorio Nacional del

ílenqnén. —- Espediente N.
J

83.370-

1940.

Señor Director ue. Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na-

ción: El que suscribe. Vicente R. Sam
martino, argentino, mayor do edad, in-

geniero, eoii domicilio en calle Santa Fe

3124, al señor Director expone: Que ele-,

seando efectuar exploraciones mineras

en busca de substancias- de primera y
segunda categoría con exclusión del pe-

tróleo y demás hidrocarburos fluidos y
substancias de aprovechamiento común,

solicita el correspondiente permiso de

cateo en una zona de dos mil hectáreas

situadas en el Territorio del Neuquér
Departamentos de Añelo y Pehuenches t

euya ubicación se hará como §e indica

en el croquis a continuación determinan-

do previamente el punto A que es la in-

tersección del Norte Magnético con las

vAua'es a los cerros "Chihuído Pampa
de las Liebres" 20 grados; "Tremen'
31 grados siete minutos; "Naunaucó".
88 grados, 40 minutos; "Rayoso-", 133

arados, 47 minutos; "Cerro de la

Muía"'; 1.63 grados. 53 minutos; Punto
B (determinado seaún indicado en el ex-

pediente N.° 186. 085:39) -209 grados. S7

minutos. — Desde el punto B y con án-

'gulo de 90 grados. con la visual -al pun-

ta A, se miden al Este 1240 metros y

Soíicilud de permiso de cateó para
substancias de la. segunda categoría,

con exclusión de las de aprovecha-
miento común, en el Departamento
Magallanes, Territorio Nacional de
Santa Crtaz. — Expediente número
202.086-1941.

Buenos Aires, 7 de Agosto de 1911.
— Señor Director de Minas y Geolo-
gía, don Tomás M. Ezchrra. — " S|D.
— Objeto: solictar. permiso de cateo.
— El que suscribe, Francisco Dchoa.
domiciliado pu o^ f ¡ C;>n„ Malabia 2292,
en representación --según testimonio del

poder qu e acompaño— del Sr. Florenti-
no Núñez Andrés, casado español, hacen-
dado, dn 54 años de edad, domiciliado, en
Puerto San atuián (Santa Cruz),,

ante el señor Director se pre-
senta y expone: Que, deseando el -señor
Florentino Núñez Andrés efectuar ex-
ploraciones en busca de minerales de
la segunda categoría, especialmente cao-
lín, en terrenos alambrados, de uso pas-
toril, y cuya propiedad es fiscal, solicita

el correspondiente permiso de cateo en
el lote veinticuatro, Sección A, Zona
San. Julián, en el Territorio Nacional
de Santa Cruz, que deberá ubicarre en
la siguiente forma: Se medirán qui-
nientas hectáreas formando triángulo
en el esquinero Nord-Oeste del citado
lote, el que en dicha parte hace es-
quina con los lotes diez y ocho, diez y
nueve y veintiocho de la misma Sec-
ción y Zona. —.En los trabajos de ex-
ploración se emplearán cinco hombres,
las herramientas necesarias y varios
yeguarizos, d ; spon endose a tal efec-
to de un capital ele pesov 5l 000 (cinco
mil pesos mln. — Hago notar que el lote
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24 de referencia está -concedido en

arrendamiento, para fines pastoriles,

al señor Florencio Núñez Andrés, so-

licitante del pedido de cateo. — Ad-
junto acompaño el certificado de buena
conducta del nombrado señor, expedido

por la Jefatura de Policía en Río Ga-

llegos. — Saludo al señor Director

con mi mayor consideración. — Fdo.:

F. Ochoa. — Recibido cu mi oficina

boy ocbo de agosto de mil novecientos

cuarenta y uno siendo' las trece horas

cincuenta y nueve minutos. — Acom-
paña poder y certificado do buena con-

ducta. — Conste: Fdo.: Natalio Abel

Vadeil, el Escribano de Minas. — So-

ñor Director: Elevo a Vd. la presente

solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la segunda categoría, con

exclusión de las de aprovechamiento

comúni, en el Territorio Nacional de

Santa Cruz, departamento de Magalla-

nes, en terrenos que, según declaración

del interesado, son de propiedad fis-

cal. —- La zona solicitada de 500 há.,

de superficie, ha quedado ubicada en

los pianos de esta oficina en el lote

24, Sección A., de la Zona San Julián

de dicho territorio y afecta la forma

de un cuadrado de 2.23G m. de lado, ubi-

cada de manera que su límite Norte y
Oeste eoinciñflen con los lados homó-
nimos respectivamente del lote 24 men-

cionado. — El interesado no posae

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de careo anterior situado a

menos de dos mil metros de la pre-

sente, en consecuencia, corresponde or-

denar el registro y las- publicaciones.

— Octubre 13 de 1941. — Fdo.: Er-

nesto A. Martinelli, Jefe Interino Ser-

vicio Minero. — Buenos Aires, Oc-

tubre 15 de 1941. Regístrese y pu-

biíquese en ej Boletín Oficial de acuer-

do con lo-, dispuesto por el Art. 25

del Código de Minería. Fíjele cartel -

aviso en las puertas ele la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a qu.cn co-

rresponda, repónganse los sellos y

vaelva al Servicio Minero a sus erec-

tos. — Fdo,: Franco Pastore, Subdi-

rector. — Natalio Abel Vadeil, el Es-

cribano de Minas

.

e.29 nov.-N.° 112S3-v.ll dic.

ROÑICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIFO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902, '

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vis La de las cotizaciones del cierre

en el día 2 de Diciembre de 1941

Desde el 3 de Noviembre inclusive Inglaterra .

basta nueva orden, regirá el tipo de g. Unidos .

Ley N.° 3871, d e 4 de Noviembre de Francia m .

131)9, o sea de un peso curs legal por Alemania ,

cuarenta. J cuatro centavos oro para g^za , . .

-.obrar a curso legal los derechos a oro.

COMPRA VENTA
m$n. m$n.

13.50 17.—
335.82 422 . 89

7.65 9.63

136.36 171.72

78.01 S3.23

[misterio de justicia e

instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. el. Pública,

lia 'procedido a efectuar los siguientes

llamados a

:

Licitación privada N.° 293; ramo:
cemento portland; apertura: diciembre

9, horas 15,10 (D. 15.7891941).

. .Licitación privada N.° 294; ramo: hie-

rro y elementos de ferretería; aper-

tura:, diciembre 9-, horas 15,20 (D.

16.2751941).

Licitación privada N.° 295; ramo: pa-

pel Manila; apertura: diciembre 9, horas

15,30 (Ciegos). . .

Licitación privada N.° 20G; ramo: -ho-

jas cartón' paja; apertura: diciembre 9,

horas 15,40 (-P. 16.904)".

Licitación privada N.° 297; ramo:
materiales de carpintería y zapatería;

apertura : diciembre 9, horas 15,50, (P.

149¡8|941).

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de

1941. — Luis Ricci, Director General da

Administración,

c.3 dic.-N.° L-1384-V.9 dic.

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública,

ha procedido a efectuar el. siguiente lla-

mado a:

.Licitación pública 298; ramo: impre-

sión Boletín del Ministerio; apertura:

diciembre 6, horas 10,20.

Buenos Aires, 2 Diciembre de 1941.
•— Luis Ricci, Director General de Ad-

ministración.

e.3 die.-N.° L-1376-v.G dic.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a

bancos /

De acuerdo con oí artículo 20, inciso

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1." de marzo de 1936,

el 3,5 ojo. -

Para las operaciones, de adelanto' a

los bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con la ley, es un

punto superior al tipo mínimo, o sea

-4,5 ojo.

Con 'fecha 13 de junio de 194.0, se es-

tableció cosí carde ier transitorio una

bonificación en las tasas de redescuen-

tos ele un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto

eon~ veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas, de las cuales

una sea bancaria.
**

Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública

BOLETÍN OFICIAL DE LA .

REPÚBLICA ARGENTINA
Balance de recaudación correspondiente

al mes de Noviembre de 1941

m$m
Por avisos varios . . . . • .

70.898.—

Por derechos de mareas . . 14.500.

—

Por adicionales de marcas . .
4.557.—-

Por suscripciones . „ . . • 957.10

Por venta de ejemplares y
folletos varios 461.40

Total 91.373.50

Son: noventa y un mil trescientos se-

tenta y tre.s pocos con cincuenta centa-

vos moneda nacional.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de

1941. — Roberto J. Carinan, Jefe de la

Sección Boletín Oficial.

NUEVAS 1K1IT ACI N E'$

Ministerio de Relaciones Exteriores y 'Cuito

INSTITUTO DE MENORES
RETARDADOS

"Dr. JOSÉ SÁNCHEZ PICADO"

Galle Ghiviicoy N.° 3301, Cap. Fed.

(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 23 del mes de dicembre del año

en curso, a las 14 horas, para el apro-

visionamiento de artículos- generales,

durante el año 1942, con destino al

Instituto ele Menores Retardados "Dr.

José Sánchez Picado", calle Chivilcoy

í::
:?01, Capital Federal.

La apertura de las propuestas que

re presenten tendrá '"lugar el día y ho-

ra indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-

lio de Relaciones- Exteriores y Culto,

calle Santa Fe 953 (planta baja). Cap.

Fed.. en presencia del Escribano Gene-

ral del Gofnermno de la Nación y de

los proponentes que concurran ai acto?

ele acuerdo con los pliegos de bases y
condiciones y nóminas de ios artículos

a licitarse, que están a disposición de

los interesados c¡ue los soliciten, en la

Dirección del Establecimiento y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so). Cap. Fed., todos los días hábiles

de 13 a 16 horas- y los sábados de[

9 12 a 11 1|2 horas. — Los artículos

a licitarse comprenden los siguientes

rubros : Alimentos (carne y derivados»

pan, leche, verduras y frutas) ; elec-

tricidad; menajes; útiles de escritorio";

conservación de edificios y material ele

enseñanza.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1941.

— El Director General de Administra-

ción.

e.3 .1ic-X.° L~13SS-v.9 dic.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación privada para el

día 9 de diciembre dé 1941, a las 11

horas, para la provisión de carne y lo-

che, para atender las necesidades del

ejército durante el año 1942.

Para obtener pliegos de condiciones y
otras referencias, concurrir a/la-V Di-

visión, Compras, de esta repartición,

calle Piedras N.° 141. 3er. piso, Bue-

nos Aires. — Felipe Urdqpilleta, Co-

ronel, Jefe del Departamento, Secre-

taría General.

e.3. die.-N.
n

L-1379-V.9 dic.

^~~~n5mE)5ÍDÍo5rGENÍ5AL DE
INGENIEROS
Florida 524

Licitaciones públicas Nros. 223 y 224

para el día 23 de diciembre del año 1941,

CÜRÜZU-CÜATIA
(Cor.rieni.es)

Hora 12 — (223). Trabajos de com-

plctamicnto de varios pabellones del

cuartel que ocupa el Regimiento N.° 9

.de Caballería. (Presupuesto Oficial pe-

sos 21.155.31 nfn.j. Depósito de lici-

tación 1 ojo de] presupueste oficial.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
llora 12.10 — (224). Colocación de

hierro '"'U" y asiento de hormigón en

los Glacis de] Tiro Federal. Argentino.

(Presupuesto Oficial m$n. 6.786.75).

Depósito de licitación 1 olo del presu-

puesto oficial.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados,

en, la Dirección General de Ingenieros,

debiendo ios proponentes del interior

presentarlas en sobr:s cerrados y lacra-

dos con la indicación a que se r eticren,-

en el Juzgado correspondiente a la lo-

calidad donde se ejecutaría las obras

hasta el día 19 de diciembre de 3 94.1,

denti de las horas hábiles <leí mismo.

dba.de podran concurrir por datos e in-

formes o en su defecó o podrán ser re-

mitidas directamente a. la expresada Di-

rección General donde deberán cacen-,

trarse con anterioridad a la apertura

del acto, Buenos Aires. NoviemhKiv

de 1941, Ramón Amando Albariño, Co-

ronel Secretario.

e.3 die.U\.° L-1377-V.9 dic.

Licitación pública N.° 225 para el día
26 de diciembre de 1941.

PARAMA (ENTRE RI0S)
Hora 12.20 —

. Construcción de un
tinglado para depósio de combustible
y de un horno incinerador de residuos
"Tipo", en la Base Aérea Militar "Ge-
neral ürqüiza ; \ (Presupuesto Oficial
$57.557.97 m'n.). Depósito de licita-

ción 1 ojo del presupuesto oficial.

La apertura de las propueslas tendrá
lugar el día y hora antes mencionados,
en la Dirección General de Ingenieros,
debiendo los proponentes del interior
presentarlas en sobres cerrados y lacra-
dos con la indicación a qugr.se 'refieren,

en l1 Juzgado Federal, correspon-
diente a la Ciudad de Paraná, has-
el día 22 de diciembre de 1941,
dentro de las horas hábiles del misino
-conde podrán concurrir por datos e. in-

formes o en r-.u defecto podrán ser re-

mitidas directamente a m- expresada Di-
rección General donde deberán encon-
trarse con anterioridad a la apertura
del acto. — Buenos Aires, Noviembre
de 1941, Ramón Amaucio Albariño, Co-
ronel Secretario.

e.3 dic.-I\.° L-1378-V.15 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos N-.° 1807
Lhiraase a licitación pública para el

cl'a 29 ele diciembre del corriente, año,

a las 12 horas, para la provisión de

:

Aceros especiales y dulce, chapas de
hierro y galvanizadas, alambres: varios

tipos. Artículos de ferretería (canda-

dos, mosquetones, cadenilla, pasta para
pulir, hojas de lija, esmeril en polvo,

amianto, etc ). Artículos de talabarte-

ría (cueros, suelas, pelo de vaca, lo-

nas, hilos, etc.). Pinturas varias, bar-

n ees; aguarrás, alcohol, ácidos varios,

gliceriua, vaselinas, grasa consistente,

oxígeno, latón en chapas, caño de la-

tón, b i once, zinc liso, sib bronce, torni-

llos de hierro, remaches, bidones, cla-

vos, tachuelas etc.,- maderas varias.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará, a cabo, en el lo-r-al

de" la División Administrativa de ia Di-

rección Cencía! clej Material del Ejér-

cito (Po-03 1807).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) ele

la citada Dirección General, días lunes

a viernes do 7 a 13 horas y sábados

de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1941.

— Horacio Crespo, General de Brigada,

Director General del Material del Ejér-

cito. •

e.3 dic.-N. L-1380-V.15 dic-

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Avda.' Bulirich 2948

Lbluase a licitación pública para el

día 29 de dic embre del corriente año,

a las 12.30 horas, para la provisión

rU: (2) dos camiones de 18 a 20 tone-

m oes, ^»

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en el local

de la División Administrativa de la Di-

rección General clej Material del Ejér-

cito (Po-'os 1807).

Por pliegos de condiciones y demás
a-'-'a--;-¡.eiones d riarrse a la División Ad-
mhastrailva (Sección Licitaciones), de

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas, y sábados de

9 a 12 horas,'

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1941.

— Manuel Nicolás Savio, Coronel, Di-

v"H- r General de Fabricaciones Mili-

e.3 die.-M. L-1383-V.9 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
GENDARMERÍA NACIONAL

Llámase a licitación pública para el

'día 27 de diciembre de 1941, para la.

provisión ele

:

Licitación- N.° 19, a las 9 horas : ins-

truaíentos de uso veterinario, material

de odontología y elerronto.í de cirugía y
clínica.
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Licitación N.° 20, a las 9,1.5 horas
útiles y muebles de farmacia y labo-

ratorio, drogas y especialidades.

Licitación N.
ü

21, a las 9.30 Loras:
chapas acanaladas, caballetes íibroee-

Kienio, grapas y clavos; material de

instalación lobas para tapar máquinas.
Licitación N.° 22, a las' 9,45 horas

:

construcción dcsarmable de pequeños
cuarteles, para puestos, con provisión

de agua y obras sanitarias (según iva-

nos) .

Licitación 1\.° 23, a las 11 horas: ves-

tuario y equipo.

Licitación X.° 24, a las 1.1,15 horas:

elementos varios de cuartel.

Licitación X." 25, a las 11,30 heras:

elásticos, baterías, camionetas rurales,

transformación- de eanúunes y repara-

ciones varias. - a -..
;

Licitación N.° 2G, a las 11,45 horas:,

libros, formularios, planillas, fichas,

sobres, útiles y inuebies de escritorio

y oficina, etc.

Por datos y pliegos de condiciones

.concurrir a la -repartición citada, ca-

lle San Martin 274, Buenos Aires, cual-

quier día hábil de S a 11 horas (Div.

Administrativa, Soca Compras") — Bue-

nos Aires, 2 de Diciembre 'do 1041. -—Fe-
derico V. Amaya, Inspector ' Aprovisio-

nador, Jefe III División Administráis

va

.

e.3 tac.-X." 1382-V.15 dic.

Ministerio úq Obras Públicas

DIRECCIÓN 'NACIONAL
'D3 VIALIDAD

Licitación pública de las obras del noventa por ciento y el Señor Alfredo

camino de acceso a la estación Conca- ^.
va

f
^SW el diez por ciento. — Pu-

v'n t7 ,-ln -ru v^;---, 9.^ onn o Vllin hiendo solo ser retiradas después de losían y de THugiesiva ¿ó.\)\)\j a Villa ,. • , -., -, „ , , y , ,

T
'

* ^9 "nne rm treinta días de efectuado el balance yicárea, ip .-^..ijaoü. siempre que no afecten por esto el des-
íiasta el cna 23 de diciembre, en el envolvimiento normal del negocio. — Las

Juzgado Federal de San Luis, o para pérdidas serán soportadas en la prepor-
el día 30 de] . referido- mes, a las 15,15 eión del capital aportado. — Décima p ri-

beras, en San Martín 871, • Capital Fe- mera: Be conviene ' igualmente que 'as

parará un cinco por ciento para formar Cía., constituida por escritura ^de dieci-
ei. fondo de reserva legal. — El saldo siete jte Febrero de mil novecientos trein-
de las utilidades líquidas se distribuirá ta y siete, otorgada por ante el Escri-
entre Jos socios en la siguiente propor-
ción: El Señor Félix Adrián Esteguy el

¡ral.

dic. L-1273-V.9 dic.

DE LA NAOIO:N
Espíe. 2G.G54.DC.941

Llámase a nueva licitación pública

pa a la provisión de 4.000 toneladas ñia segunda
de' lena de quebracho colorado, con
destino a] -D.'strito Santiago del Es-
tero.

El pliego de condiciones modificado,
puede consultarse indistintamente, en
la Oficina de Compras, calle Charcas

baño Manuel. .Zadoff y anotada en' el

Eegistro Público de Comercio el diez de
Mayo de mil novecientos treinta y siete,

bajo el número ciento veintisiete' al fo-

lio doscientos cuarenta y tres del Libro
número doscientos veinticuatro de Con-
tratos Públicos, cuyo concreto fué mo-
dificado y prorrogado basta el treinta
v uno do Enero de mil novecientos cua-

renta y uno con opción a nu año más,
por escritura do cuco de Julio de mil
novecientos treinta y echo, otorgada an-

te el mismo Escribano Manuel Zalofi,

y anotada la modificación' y prórroga en
En caso de una pérdida compro- el -Registro .Público de Comercio el vein-

pérdidas de un balance deberán reinte-

grarse por las ganancias de los ejer-

cicios futuros, previamente a cualquier
distribución ue ganancias entro los so-

cios.

bada del treinta y tres por ciento, la

Sociedad entrará en liquidación antici-
pada a la fecha de duración. — Déci-

A. los efectos del artícu-
lo diez y siete do la Ley once mil sete-

cientos cuarenta y cinco, se conviene que
la aprobación de los balances se efectua-
rá con la conformidad de ambos socios,

quienes lo suscribirán u observarán den-
tro del plazo de treinta días de realiza-
do. Décima tercera: El socio Félix Adrián

1810, de 12 a 15, o en las oficinas Esteguy podrá en todo memento actuar
del Distrito en la ciudad de Santiago independientemente en otros negocios u
del Estero. Las propuestas podrán organizaciones comerciales por su exclusi-

va cuenta. — Décima cuarta: En caso
de fallecimiento o de incapacidad proba-
da de cualquiera de los socios los dere-

chohabientes del socio fallecido o in-

capacitado no tendrán derecho alguno a

presentarse en la Secretaría General
calle Charcas 1840, Capital Federal,

ler. p so, hasta el 22 ele Diciembre
próximo, a las 16,15, en que serán
abiertas en presencia de los concurren-
tes. — El Secretario General. — Bue-
nos Aire-, Noviembre 29 de 1941.

: e-3 dic.-N".° L-1371-V.15 dic.

UíUíiS de linio ue mil novecientos trein-

ta y ocho,- bajo el número cuatrocien-
tos ochenta y siete, al folio setenta y
siete del Libro doscientos veintiséis de
Contratos Públicos. —

- Que el Capital
fijado en el contrato antes citado fué
ds cien mil pesos moneda nacional (pe-

eos 100.000,03 mjn.) aportados por ios

socios en la siguiente forma: Don Ge-
rónimo Hernández, setenta mil pesos
moneda nacional ($ 70.000.— ) - y Don
Teobaldo Hernández, treinta mil pesos
moneda nacional ($30.000,00 mjn.); co-

rrcspondiéndoles respectivamente por- ca-

pital y utilidades capitalizadas, de acuer-
do a los libros en el día de la fecha, a
don Gerónimo Hernández, quinientos mil
pesos moneda nacional (íp 500.000,00

)X\¡NUEVOS CONTRATOS BE SOCIEDADES DE El

LIMITADA

Ministerio de Justicia e instrucción Publica

"EDICTOS DEL DÍA

continuar en la Sociedad salvo conforma- - mK) J a don Teobaldo Hernández, dos-

dad del socio que quede y de los herc- cientos mil pesos moneda nacional (po-

deros respectivos. — En caso de no me- sos 200,000,00 .mjn.). — Los señores Da.

diar conformidad la Sociedad será disucl- Blanca Bosa García Pagani de Hernández,
ta por muerte o incapacidad de cualquier Amando, Manuel Benito y Mario Her-
socio, pues en ese caso se abonará a los nánclez, con el asentimiento .de los se-

de'rechohabientes declarados el importe ñores Gerónimo y Teobaido Hernández,
del capital que -le corresponda y además agregan: la primera, que en dicha socie-

se le liquidará las utilidades que hubie- dad tiene depositados en cuenta corrien-
ran hasta ese momento, a cuyo efecto te, la cantidad de doscientos mil pesos
se" practicará un balance a fin de esta- moneda nacional ($ 200.000.—),

y 'los
blecer ambas cosas. — El monto que re- restantes, treinta, y cuatro mil pesos
sulte a favor del socio fallecido o inca.- (;U. 000.— m'n.}- "treinta y tres

~ mu
pacitado será abonado por la Sociedad ($ 33,000. nUm), y trm m, v tres mil
en la siguiente forma: El veinticinco por pesos monada nacional ($ 33.000.— mjn),

CASA ARGENTINA D±J NEUMÁTICOS
Y APIÑES

gradas en la forma siguiente: El Se-
ñor Félix Adrián Esteguy aporta doscien-

Scciedad de Responsabilidad Limitada tas cuarenta y cinco 'cuotas de. cien pc-
Por disposición del señor Juez de Co- sos o sea la cantidad de veinticuatro mil

mercio, doctor Vicente Rodríguez Bibas, quinientos pesos moneda nacional y las
se hace saber por cinco días en el Bo- doscientas cuarenta y cinco cuotas resta u-

letín Oficial, que se ha ordenado la ins- tes serán integradas en cuatro cuotas
cripción en el Registro

_
Público de Co- trimestrales do seis mil ciento veintiein-

mercio del siguiente contrato: "En la co pesos moneda nacional cada una.
Ciudad de Buenos Aires, a los veintinue- El Señor Alfredo Eivas Esteguy aporta
ve días del mes de Octuiue del año mil cinco cuotas de cien pesos o sea quiñi en-
novecientos cuarenta y uno, reunidos, mi tos pesos moneda nacional, coinprometién-
el local de la calle Garay número ocho- dose a reintegrar las otras cinco en Iffs

cientos setenta y -matro,. los señores. Eé- mismos plazos oue el otro -ocio, los cuales
lix Adrián Esteguy, Casado, argentino, correrán desde la fecha de este contrato

ide cuarenta y dos años de edad y Alfrc- justificándose el aporte de cada socij

ciento a los treinta días de aprobado el

balance por las partes interesadas y el

resto en cuotas escalonadas hasta un
jnáximo de dos años de plazo, cuyo mon-
to y forma de pago se fijan en cuotas
trimestrales iguales las cuales devenga-
rán el cinco por ciento de interés escalo-

nado. -— Décima quinta: Para el caso
de que alguno de los socios quisiera re-

tirarse dé la Sociedad, sólo podrá hacer-
lo con aviso de seis meses de anticipa-
ción por medio de telegrama colacionado,
practicándose la liquidación de su Ira

respectivamente, suma, estas tres últi-

mas que provienen de la acumulación' de
habilitaciones ganadas en la casa, por su
trabajo personal. — Que' los socios antes'
nombrados lian resuelto transformar la

Sociedad existente, en Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, como también ad-
mitir la incorporación como socios de la

misma de los señores Da. Blanca Rosa
García Pagani de Hernández, Amando
Hernández, Manuel Benito Hernández y
Mario Hernández; aumentando? e el capi-

ber en la misma forma determinada en la tal de común acuerdo.

clausula anterior, como así también -pa-
ra el caso de divergencia se nombrará
arbitros amigables componedores. — Ba-
jo las cláusulas que anteceden los con-
tratantes dejan formalizado este eontra-
o a cuyo fiel •cumplimiento se obligan

derecho. — Félix Adrián t'tuir

Limit

10-11.

Déjase, por lo

celebrar un contrato de responsabilidad por ambos socios, estando a caro-o de 41-
hmitada de acuerdo a la Ley once mil fredo Eivas Esteemy las ventas con+e-
seiscientos cuarenta- y cinco y sujeta bilidad y cobranzas de la Sociedad, de-

biendo dedicar toda su actividad a la mis-a las siguientes cláusulas: Primera
La Sociedad girará bajo el rubro de Ca
sa Argentina de Neumáticos y Afines
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Segunda: El domicilio de la Sociedad se

rá cu esta Capital, calle Garay, número
ochocientos setenta y cuatro pudiéndose
establecer Sucursales en cualquier . pun-

to de la República. — Tercera: El tér-

mino de duración de la Sociedad es. in-

determinado, siendo el mínimo cinco años
a contar desde el día veintinueve de Oc-
tubre del año mil novecientos cuarenta

y uno. — Cuarta. — La Sociedad tendrá
por objeto principal: a) Comerciar en. la

compra, venta, importación de reumáti-
cos, sus derivados y afines, incluso ia

reparación de los mismos; b> Ejercer re-

presentaciones, mandatos, comisiones y
consignaciones, pudiendo también la So-

ciedad practicar otro acto o emprender
cualquier otra negociación relacionada

directa o indirectamente con los objetos

principales enunciados. — La Sociedad
podrá efectuar cobranzas, "i cal iz:fm lo Jas

mismas, como ios demás actos por cuenta
propia y orden de terceros o de sus co-

mitentes o mandatarios. — Quinta: ' El

capital social es de cincuenta mil pesos
moneda nacional, representando por qui-

nientas cuotas de cien pesos cada una,
siendo aportado así: El Señor Félix

ma, asumiendo el Señor Félix Adrián Es-
teguy el carácter de gerente con uso ex-
clusivo de la firma social, quedando in-
vestidos de todas las facultades necesa-
rias para actuar en nombro de la Socie-
dad, obligándola- con los actos que rea-
lice, no pudiendo usarla en asuntos ex-
traños a ia misma y menos en fianzas o

garantías de terceros. — Séptima: La So-
ciedad podrá ejecutar toda clase de ope-
raciones bancarias y comerciales con ban-

— H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.3 dic.-N.o' 11476- v.D

G. HERNÁNDEZ Y GIA. '•

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor .Juez de Co-

mercio do la Capital Federal, doctor

tanto, sin efecto, el contrato social, a
que se ha hecho referencia más arriba.— II- — Constitución de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada «G. Hernández
y Cía.». — En su reemplazo manifiestan
'os compareciente - que convienen en cons-

umí , Sociedad do Responsabilidad
la con efecto retroactivo al #pri-

merj de Febrero do mil novecientos cua-
renta y uno,, que se regirá por las dispo-
siciones do la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco y las cláusulas sismien-

Prii T? memdad pirará bajoto-

la razón social de "G. Hernández y Com-
pañía. Sociedad do Erisnoneabiíidad Li-
mitada' -\ — Segunda: La sede y asiento
principal d ü las operaciones de la .So-
ciedad, será én esta Capital,, actualmente
en la dsirn

¡amP
numero novo cientos

autorizada, para
Frankiin Barroetaveña, Secretaría del establecer Agencias o Sucursales en el
autorizante, se hace saber por el término interior del país o en el extranjero. —
de cinco días, el siguiente edicto: Tercera: La Sociedad tiene por obieto

Disolución de la Sociedad en Comandi- -[y
importación y venta de casimires,, pa-

„. . , . ,
ta, G. Hernández v Cía, y constitución ños

>
etcétera y artículos en general na-

cos oficiales o particulares, solicitando ¿e Ja Sociedad de Responsabilidad Limi- ra sastres. — Podrá, además, yomprar
y vender bienes inmuebles, títulos u
ctros valores; recibir' bienes do toda cla-
co "en pago de deudas, .aceptar derecho?

de Noviembre de mil novecientos

.,., ,. x , J „
— — ...^v^^^c^L «^ Responsabilidad Limi-

medites, descuernos, prestamos, efectuar tada G . Hernández v Cía - En la n:, T
-

deposrtos operar en cuenta comente, .ex- dad de BugtIos a^ f
,

,
t
—

traer fondos, librar cheques, letras de cam- .-,,,•, a ,„.„ ^ • „ d
x

-,. 1 -,

!,;„ ™ 1rio „., „.„,..-,-, ,..-,.
' ^ i -,

publica Argentina, a los eunuco d.as del
dio, vales, pagares, giros, aceptarlos, endo-
sarlos, cobrarlos o negociarlos. — Octa-
va: La Sociedad podrá aceptar prendas g.^nf

& 7 U"°' rcunidoa los Esñoies Don

rea

!

te ir

sobre b

agrarias y comerciales y constituirlas, can
celarlas y endosarlas; adquirir o ceder
créditos; celebrar contratos de locación
de cualquier naturaleza y rescindirlos;
ajusfar locaciones de servicio; conferir
poderes especiales o generales y revo-
carlos; formular protestos y protestas. —
Novena: Los socios retirarán mensual-
mente en calidad do sueldo las siguientes
sumas: Félix Adrián Esteguy cuatrocien-
tos pesos moneda nacional y Alfredo Ri- Capital, manifiestan los señor
vas Esteguy doscientos cincuenta pesos nimo y Teobaldo Hemándr> s:

Hernández, Da. Blanca Rosa
García Pagani de Hernández, casada en
primeras nupcias con el anterior; Don
Teobaldo Hernández, casado en primeras
nupcias, con Da. Inés. T. Magnani; Don
Amánelo Hernández, soltero; "Don Ma-
nuel Benito Hernández, casado con Da.
E-mma Ana líey Tesar; y don Mario Her-
nández, casado con Da. Carlota. Altmann,
todos mayores d edad, vecinos de esta

Geró-

D.'so-

.. , ., _, ,. , . ±
moneda nacional. — Décima: El día. veiii- lución de ia Sociedad en Coman-lila "&

Adrián Esteguy cuatrocientas noventa tinueve'de Octubre de cada año se prac- Hernández y Cía. ; ' — Qll0
cuotas y el Señor Alfredo Eivas Es- ticará un balance general de la Socic- lidael son los únicos
teguy diez cuotas, suscriptas e inte- dad y de-las utilidades que hubiere se se- So iedad en Cer.mnd

en la actua-

coiitponenícs do la

v. G. Hernández y

enes de .tercero:; y consti-

_

en garantía de las operaciones que
realice, hipotecas, anticresis o cuaievder
otro derecho real sobre Iñcr.^ de la So-
ciedad,, ya sea a favor del Banco H-
r^^i-^-N^í^n.!. flmpíaimo Central,
KCi tío ía Nación Argentina, de la Pro-
vincia de. Buenos Aires, o de otras Insti-
tuciones Oficiales o particulares,, entre
g-nd> y aceptando las garantía • v condi-
c:o:ms cue establezcan las respectivas
oirtas o^ánmas y reglamentas como asi
üo particulares; tomar a su car^o la-,- hi-
potecas oue existieren sobre ios inmue-
bles que adquiriese, como admi.smo can-
celarlas o prorrogarlas a sus vencimientos
J arremmr los inmuebles oue necesitare,
10(10 ell° .P° r los precios, plazcs y comb-
adles que mejor le pareciere. —^Cuarta:



'"""«fe **:

'
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*ta Sociedad continuará con los negó- .
sor legal y técnico Contable, se distri-

)s d e la Sociedad «G-. Hernández y Cía.», buirán a los socios proporcionalniente a

ciclad en Comandita, la que se' disuel- sus capitales. — Duodécima: La aproba-

eneíe mismo acto, y de cuyo activo .
ci-ón de los balances anuales so hará cok

pasivo se hace cargo la que en este el voto afirmativo del setenta, y cinco

.o s c . crea. — Quinta: El término de P 01' ciento del capital, lo mismo que las

.-..ción de la Sociedad será de cinco demás resoluciones que interesen a la

-los a partir del día primero de Febro- Sociedad. —
.

Décima Tercera: Si del ba-

. del corriente año mii novecientos cua-

ntía y uno, a cuya fecha se retrotraen
js efectos del presente- contrato; quedan,
a consecuencia, ratificadas todas las ope-

.ciones sociales efectuadas desde dicha
jeha hasta el día de hoy . Si dentro de los

i'einta días de finalizar el cuarto ejer-

.eio social, les socios no hiciesen mam-
jstación en contrario, el plazo de du-

icióu de la sociedad quedará automá-
iCamente prorrogado por un nuevo pe-

-odo de cinco años y así sucesivamente
or períodos de cinco años. — Si no liu-

iese conformidad con. la prórroga se

iteuderá que la sociedad, se disol-

erá al finalizar el quinto ejercicio

se procederá por los socios Gerentes
su liquidación, conforme 1 con lo que

..¿ponen las leyes para estos ca os

lance general resultara una pérdida del

treinta por ciento del capital social,

cualquiera de los socios podrá pedir ' la

(Usoiuciou y liquidación inmediata de la

¡ccic-Oad. — Décima Cuarta: Los socios

podrán retirar la totalidad de Jas utilida-

des, mientras el Pasivo del ejercicio en
[u¿ se üciii devengado no haya excedido
el veinte por ciento del Activo. — -Si ci.

Pasivo ha e:\ceuido del veinte por ciento

y ha llegado hasta el cuarenta por ciento

del Activo, los socios solamente podrán
retirar hasta el sesenta por ciento de

íus utilidades; si el Pasivo ha excedido
aui cuarenta por ciento del Activo le»

socios no imdrán retirar las utilidades.
— Esta restricción no es aplicable a

¿ñora Blanca Eosa García Pagani de
Hernández. — En todos los casos la so-

ciedad se reserva "el derecho de p¡>.{í-"vr

xta: El capital social queda fijado en las utilidades dentro de los noventa días
.

millón de peses moneda nacional je haberse solicitado. — Los saldos de
.?n. 1.0Ü0_. 000 ..'-—), compuesto de mil i03 socios en cuenta corriente que pro-
jt as de un mil pesos moneda nacional vengan de utilidades no retiradas, gu-
ia una y suscripto de la siguiente ms- zarán del interés del ocho por ciento
. a;_Don Gerónimo Hernández, quinien- anual. — Décima Quinta: Las pérdidas,

í cuotas c sea quinientos mil pe.Os si las hubiere, serán soportadas por los

n. (•$ 500.000.— mn.): Don Teobaldo socios en proporción a sus respectivos

ernández, doscientas cuotas ,o sea dos-

. jatos mil pesos mjn. ($ ÍJOO.OOü.— ),

.i. Blanca E'osa Carca Pagani de Her-
ndez, doscientas cuotas o sea dosciea-

s mil posos m¡n. ($ 200.000.— . mjn.)

;

. Amando Hernández, treinta y cuatro

.otas o sea treinta y cuatro mil peso-j

n. ($ 34.000.— ).; Don Manuel Benito
jrnández, treinta y tres cuotas o sea

cinta y tres mil pesos mjn. ($ 33.0C0.—

-

n.); y don Mario HeriuNdez, treinta

tres cuotas o sea treinta y tres mii pe-

s mjn. '($ 33.000.— ). — Dichos apor-

se hallan formados por los salaos que
corresponden a les nombrados cu sus

jectivas cuentas de capital, cuenta co-

nté y habilitaciones en su casoj de

. .'ido ai Balance que se firma junta-

rte con ' este contrato. —La íotai-

iel capital sc halla integrado y es

..capitales. — .Décima Sexta: En caso de
fallecimiento, o incapacidad legal de uno
o más de los socios, será facultativo

de los. demás: a) abonar a los he-

rederos o sus representantes, su cuota
.>„y.LiÁ más las " utilidades'' del ejercicio,

-calculadas proporcionalniente al tiempo"
transcurrido de acuerdo al último balan-

ce anual; b) o proseguir el giro social

v-u-'n Jos herederos o representantes del no-

cío fallecido o incapaz, en cuyo caso éstos

deberán unificar su representación. —
Décima Séptima: Mensualmente se efec-

tuarán reuniones de socios, -en las que
los Directores Gerentes informarán sobre
¡a uiarcLia de los negocios. — Se llevará

un Libro de Actas!, donde sé' asentará
-o tratado eri las reuniones y :

las 'tcsoJ li-

ciones tomadas. — Los sucios podrán'' asis-

tir personalmente "o hacerse representar
por otros socios/ en carta dirigida á los

inscripción del siguiente contrato de so-

ciedad:

En Buenos Aires, a los diez y siete días

de Noviembre del ano uu mil novecien-
tos cuarenta y uno, entre el Señor Elso

Félix Monti, italiano, casada, de trein-

ta y seis años de edad y el Señor Ores-

te Gugíieimetti, italiano, casado, de trein
ta y un años de ciad, ambos do.mi.ci¡j¡j.

dos tu Ja Ciudad lie Buenos Aires, calle

Monasterio trescientos ochenta y cinco,

se ha convenido celebrar ei siguióme con-

trato de Sociedad de "Responsabilidad Li-

mitada. — Primero: La Sociedad sc de-

nomina, ''Industria Nacional Accesorios

Textiles" Sociedad de Responsabilidad
Limitada con domicilio legal en Buenos
Aires, calle Monasterio trescientos ochen-
ta y cinco, pudiendo establecer sucursa-
les en la República. — Segundo: La du-

ración de la Sociedad será por tiempo
indeterminado a partir del día de la fo-

cha, pero un socio podía pedir al. otro

la disolución de la Sociedad con un ure-

aviso de ciento ochenta días. — Tercero:.
La Sociedad tiene por objeto la fabrica-
ción, y venta de accesorios textiles en ge-

neral. — Cuarto: El capital de la Socie-
dad será, de m$n. 10.000 (diez mii pesos
moneda nacional de curso legal) en efec-

tivo dividido en veinte cuotas de m$n.
500 (quinientos pesos moneda nacional de
curso legal) c¡ una en partos iguales en-

tre los socios. —• Quinto: La representa-

ción, Dirección, Administración, y Geren-
cia de la Sociedad estará a cargo de ¡a

firma en conjunto de los dos contrayen-
tes con los más amplios poderes; podrá i:

realizar toda clase de operaciones con ei

Banco de la Nación Argentina y otros

Hancos Nacionales y extranjeros, podrán
otorgar poderes generales y especiales y
tramitar todas las gestiones que según el

Código Civil y Comercial requieren, po-

der especial. — Sexto: El treinta y. 'uno

de Diciembre de cada año se practicara
el balance anual cuya utilidad o pérdi-

da será repartida en partes iguales, qu»
dando establecido epue el cinco, por ciento

de las utilidades será destinado al fondo,
de reserva legal hasta alcanzar la dé-

cima parte del capital. — Séptimo: Lon
socios podrán retirar mensualmente en

concepto de sueldo m$n.-300 (trescientos

pesos moneda nacional de cy'so legal) ca-

da uno. — Octavo: La Sociedad, para su

contabilidad llevará los libros obligato-
rios como asimismo un libro de Actas
adonde sentará las resoluciones que ios

socios tomaren. — Noveno: La 'Sociedad
sc disolverá en caso de muerte de uno
de ios socios. -— Décimo: En el caso de
disolución de la Sociedad se procederá a

su liquidación conformo a las reglas es-

tablecidas por el Código de Comercio. — -'

Undécimo: Cualquier cuestión que surgie-

ra entre ios socios será sometida a ia de-

cisión inapelable de ua arbitrador o ami-
gable componedor que i^críi designado de
común acuerdo euti-e las partes. — Con-
formo y en un todo de acuerdo sc sus-

criben dos ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto. —•• Elso Félix Mon-
ti, — Oreste Gugíieimetti.
Buenos Aires, Noviembre 24 de 1941.

— Caries María Godoy, secretario.

e.3 dic.-N.» 11477-V.9 dic.

Por disposición
rv

señor Juez cíe

omereio, doctor Femando Cermesoni,

se hace saber por el término de cinco

días, el siguiente edicto

:

La Srta. Elena -Marta .Cansan: y el

señor Carlos Manzano Small, únicos

socios de "Distrimetal Manufactura y
Venta de Artículos Metalúrgico? So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
inscripta el ?A do septiembre do, 1940
en el Regíalo Público de Comercio, ba-

jo el número 4.1.2, folio 451,, .libro 4 de-

Contratos de Sociedades de Res] ousa-

biiidad L ; mita da, han resuelto modifi-

car la cláusula primera del contrato so-

cial, la que en definitiva epteda redac-

tada así: "1) El nombre será ,-

kí Dis-

trimetai Manufactura v Venta - de' Ar-
tículos Metalúrgicos, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada' 7

y su objeto la

fabricación y venta' de productos me-

talúrgicos así como la importación y ex-

portación, por sí o por cuenta de ter-

ceros, de artículos generales". — Bue-

nos Aires, Noviembre 20 de 1941. —
E. M. Canzani. — C. Manzano Small.

— Adolfo J. 'Sorra,- secretario.

e3 dic.-N.". 11.457-V.9 dic.

ortado en mercaderías^ áfilos^ créditos oü.ectoTes Gerentes, —décima Octava:
aemas mones^de ia Sociedau en Co- i;n jag "votaciones correspondientes acom-
.ndita G. rlernández y Cía. — t >-,..,\, t,+« /i n ^n-m^iM^ -^ í;-rn n ;Á^M^„-„-m..uiaita U-. Hernández y Cía.

ptima. —- I.a Dirección y admr
Istración de la- Sociedad estará \ a

rgo: a) de un Director Gerente Gene-

pra venta, de inmuebles y fijación de' emo-
lumentos a los socios que desempeña-
rán funciones dentro de la Sociedad se

requerirá el : voto afirmativo de sete-
1 con todas las facultades y poderes c icntos cincuenta cuotas dé capital; los
relentes a dicha función, que será des- S0

-

CÍ0s podrán votar, 'también en los ca-
. apenado por el Sr. Gerónimo Hernán- sos que le conciernen personalmente. ---

z, por todo el término del contrato; b) Décima Novena: La señora Blanca Bo

AVISOS DIfERS
F I C-.0 M de pesos mjn. dé cjl.— Se comunica

Sociedad Anónima Financiera, a ios accionistas a los fines de la op-
Comercial, Industrial e Inmobiliaria ción contemplada por el Art. 7.° del

Por resolución del Directorio del 27 Estatuto. — El Directorio.

..
,

de noviembre de 1941, se ha resuelto au-
i un Director Gerente, que colaborara sa García Pagani de Hernández, declara mentar ei capital hasta diez millones c.29 nov.-N.° 11321-V.4 dic.
la función del anterior, designanuo>e que ol aporte que lleva a la sociedad que -

.

.libién para ella por todo el término del

ntiat'o al Sr. Teobaldo lieinándc... --

•tava: Queda nombrado Asesor
Técnico Contable de la Sociod;.

que el aporte cpic

,-n este acto se c a, es de su exclusiva
•;-• """ pertenencia, pues es dinero adquirida
ijegal

;intes de su matrimonio; esta manifesta-..
-d, el eióii es ratificada por su esposo don Ge-

'. Mautud M. Pérez Taboada, quien, rún imo Hernández. — Vigésima: Cual-
ove lámbase de la_ contabilidad^ cuyos

(pi tír divergencia que se suscitare entre

jurf socios, con, motivo de .la interpretá-

u^

entes aeoerá verificar, rurormara men
rímente ac"erca del desenvolvimiento de

negocios sociales y anualmente cer-

cará los balances. — Será retribuido

i el dos por ciento de los beneficios

piídos anuales. •
— Novena: Ei Direc-

. Gerente General y el Director Ge-

de, podrán conferir poderes generales

especiales de administración o de otra

turaleza, en' representación de la so-

edad, y firmar las escrituras públicas,

cumentos y contratos relacionados con

; operaciones ordinarias, objeto y fi-

.s de la- entidad; siéndoles absolutamen-

prohibido usar ni comprometer la fir-

món del presente contrato- o de ia liqui-

dación' de la Sociedad, será resuelta por
amigables componedores, nombrados uno
,/jr cada parte y un tercero que designa-
rán ios misinos, para el caso de discordia

y cuyo fallo «era inapelable debiendo és-

tos fallar conforme a las disposiciones

del contrato y en lo que . en él no se

establezca, a las leyes vigentes. — Los
comparecientes sobre la base de las cláu-

sulas precedentes, dejan constituida - la

.ooeiedad de Responsabilidad Limitada
''G. Hernández y Compañía", obligan-

jsc ai cumplimiento de lo pactado, fir*

L t 5 N- 5 I •CU/

Venden Lnis Curletto y María P. P:,

redi de. Curletto, negocio o "fábrica d

pan Necoche-a 1223, domicilio de las

partes, a Nicolás Pasculli. ante escriba-7

no Santiago II.- Radie, Maipú 62, aquí

reclamos lev.

"e.3 dic.-N." 11.4G4-V.9 dic.

Alberto J. Garrido. Reclamos de lev
Bmé Mitre 811. — Buenos Aires, No-
viembre de 1941.

e.3 dic.-N.°-11.444-v.9 dic.

a social en asuntos o negocios ajenos üian a de colrtormidad junto con el doc-
ias operaciones sociales, ni para garan
zar a terceros en forma alguna. — Dé-

..ua: La transferencia de cuotas entre

..cios está permitida, con noticia de

s demás socios, la que sólo podrá ha-

.rse a su valor nominal y con fondos

.•ovenientes de utilidades. — Para trana-

,-rir cuotas a extraños será necesario el „„^.„„ „„„„
nsentimiento de cuotas que representen oarios jorg8 Var-angot, secretario.

. setenta y cinco por ciento del total

¡ capital. — Undécima: El día treinta

Noviembre de cada año, se practi-

. rá un balance general de las opera-

mes sociales; el último ejercicio ten-

.á una duración de catorce meses, —
is utilidades líquidas que resulten dcs-

;és de practicadas las amortizaciones

bre muebles, útiles y demás_^yalores

lortizables, creado el fondo de reserva

tor Manuel M. Bérez Taboada, que acep-

to todo cuanto le concierne en el presente

instrumento. — G-. Hernández. — T.
Hernández. — M. Hernández. — Blan-

ca B. G. de jícrnández. — Amando He"/'

-mudez. — Manuel Benito*' Hernández". —
Manuel M. Pérez Taboada.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941. —

e.3 dic.-N.° 11456-V.9 dic.

INDUSTRIA NACIONAL ACCESORIOS
TEXTILES

Sociedad de Responsabilidad. Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

^al y de previsión necesarios a juicio -nercio doctor Franldin Barroetaveña, se
'

los socios v deducidas las sumas des- hace saber por cinco días, que se ha pro-

Aviso que Siien'ari Minami vende y
transfiere su negocio de tintorería y
planchado, sito en Caseros 4184 a Sa-

toru Ftinai. — Reclamaciones dentro dei

término de ley, en mis oficinas Méjico

2050. Raúl a Matante, martiliero pu-
blico.

e.3 dic.-N'.° 11483-V.9 die.

Se hace saber por cinco días que por
disolución definitiva de la sociedral

''Casa Pinto", con domicilio en Gomo-
doro Eivadavia (lühubut), con negocio
de mueblería y anexos, constituida por

1^ socia colectiva doña Ernestina Mar-
tha Monasterio de Pinto; domiciliada en

Comodoro Rivadavia (Chubat) y el socio

comanditario, don Otto DempE, domic'-'

liado cfi S'-rmiento 1434, Capital, será
transferido íntegramente a favor de la

citada socia doña Ernestina Martha Mo-
nas' erio de Pinto, haciéndese él'a cargonadas para la gratificación del perso sentado la sociedad "Industria Nacional nas

ü o de los socios que desempeñan íun- Accesorios Textiles,' Sociedad do Bespon- del

.mes en la casa y retribución del Ase- ponsabilidad .
Limit,.. ---al', solicitando la otorgará la 'escritura ante el escribano

pasivo
.
cte la misma.

Al comercio: Hijos de Aragón, Vale-
ra y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficina
Talcahuano 256, ü. T. 38-2220 y 6325,
avisan que Ramón Pérez vende a 'Julio
A. Leuze su negocio de despensa, sito
en esta Capital calle Soler 3346. Recla-
mos ley en nuestras oficinas, domicilio
partes. — Buenos Aires, Diciembre 3
de 1941.

e.3 dic.-N.° 11.469-v.O dic.

Domieiano García, domiciliado Baca-
cay 2399, comunica vende negocio fiam-
braría y fábrica tallarines "ubicada Ba-
cacay 2399, a Nemesio Rico Fernández.
domiciliado Bogotá 4373. — Bunios
lires, No nombre 28. de 1941.

e.3 dic.-N.° 11.447-V.9 dic.

^

Jorge Vujosevieh, balanceador y mar-
tiliero publico, oficina Corrientes 4517,
avisa el 9 del cte., rematará librería, ju-
guetería, Cangallo 2110, por cuenta y
orden su dueña señora Java Sara Lei-
vinson. — Reclamos ley mig Oficinas.

e.3 dic.-N.° 11482-V.9 dic.
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S. García Polledo & Cía., martilieros Se hace sabor que la sociedad. "Ma- So. avisa al comercie que Ángel Stur-

públieos, oficinas Moreno 1836, eomuni- nael Teitclman y Compañía", 'consíi- la, cede y transfiero a DoSiingo Luis

O. HOYO MOLINA 1

can que el día 9 a las 14 horas, rema- tuída por don Manuel siman Sturla, e igualmente Domingo Pedro ñor. Liquidación del

por mayor y me-
comercio de fri-

tarán negocio fiambrería y despensa, don Juan Ribas, que se dedica a la Sturla a Domingo Luis Sturla y Juan señores Bollati Unos. (Andrés y Cris

fabricación y venia de papel, con do- Carlos Sturla, las acciones y derechos tóbal Bollati). — Remataré el .marteBrandsen 545. Orden Ana de Devitis. —
Reclamos nuestras oficinas.

e.3 dic.-N. 11433-v.O die.
1

Avisa: Miguel Corradla!, can

su negocio de restauran!, calle Azcué- ley. Escribano Pedro A. Lartigau, Uru
412. — Buenos Aires, Diciembr;

miciiio on la- Avenida Francisco Bei- que tienen en la sociedad Sturla Her-
ró ,N.° 5025, domicilio también de los "manos, establecida con negoem de íe-

soc'os, queda disuelta, retirándose de rretería denominado "Dante", en Bar-
la misma don Juan Ribas,, haciéndose tolomé Mitro íí.° .1455. — Reelamaeio-
cargo del activo y pasivo don Manuel nes de ley en escribanía Xifra, Reeou-
Teiteiman. — Reclamos término de quista 144, domicilio de las partes.

e.3 die.-N.
ü 11481-V.9 die.

9 de diciembre, a las 14. horas, en la.

calle Bartolomé Mitre 4154, en grande...

y pequeños lotes. — Sin liase. Publi-
cación hecha ele acuerdo a lo que esta

-

bleee la Ley N.° 11.867. — Informe.,
en Anchorena .2348, U. T. 44-3164.

e.3 dic.-N." 11.431-V.9 die.

naga 09 a Carlos Domingo Andrea Da-

neri, interviene Tomás Conrado. Todos

may
i i

¡ e -

domiciliados Lavaiie

e.3 di;

¡.m/-
,

Ji.se, l.

il---;-o-\ .9
C..J (UC.-_\ 11434-V.9 die.

Avisa Enrique T, Faragasso v Cía,

"La Defensa", que Feliciano . Trabado-

lo, vende a Cristin Francisco Rojas si!

negocio ele despensa y venta de vinos y
cervezas

.
envasadas, sito en la calle

Concordia 1909. Reclamos de ley cu

núes '.ras oficinas, Bernardo de Irigoyon

17, piso 2.°, donde las parles constituyen

domicilio.

e.3 dic.-N. 11459-vd) die.

hmcual
Ir,

ernaiu

.i i

de la Asoeia-

y- U artilleros

Caumont, Bi-

opledad de Viilaverde,

j liados en el mismo,
se el miércoles 10, a

oras, comisión 10 ojo, seña a

ón, in torraos Cangallo 1633,

Limitad 6737.

O Don Serafín Missorici, domiciliad; -

om Altolaguirre 350, vende a don Sani<.
Comunico al comercio í[¿to ha queda- Calvagna, domiciliado en Altolaguirre

do sjíi efecto la venta do mi zapaie- 3501, su negocio de fábrica aguas ga-
rla sita en la calle Cabildo 3199 y que scosas,, ubicado en la calle Altolaguirre
con fecha 29 de noviembre efectué a 3501.
Am-ci Vázquez v Aurora C. de Fernán-

,n üc balanceador
midiecs, caí e-billa jc

Galán, do
ematare sin

dez. José mnzalez.

.3 che.-Ni

i"i y L¡

í

1
) Ss publie
con error.

e.3 dic.-N." 11371-V.9 die.

nuc-vauíenté por iiaocr aparecido

^•w'^A1^y\y%ií-v,\ .»

A 0LA1

F. Chiribelo, martiliero público, ofici-

nas Vuela 3331, rematará, el día -3 de

diciembre, a las 15 horas, taller electri-

cidad y radios, calle Méjico 1438, pro

dic.-N. 11435-V.3 die.

-.At 11! £;
...„,..^,

^

Se anuncia disolución sociedad colec-

tiva Carrizo Rueda j y Jakab, "Eca,
Empresa Argentina de Construccio-

CLUB ARGENTINO BE

Parque 3 Febrero

.
72-0741

La C. D. del Club Argentino de Equi-

tación', ha resuelto convocar a los seño-

res socios a la Asamblea General Ordi-

nes", con oficina en Avda. de Mayo naria, que se efectuará en Avenida Ver-

piedad .señores Florentino Alonso v Jo- 651, domicilio de las partes, retirando- tiz 540, el día 6 de diciembre, a las 19

ra re

siendi

sé Alonso, reclamos término ley.

e.3 dic.-N.° 11462-V.9 die.

Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos, Talcahuano 52, avisan: que José
Antonio García, vende- al señor Domin-
go _E. González (hijo), el negocio de
lotería y cigarrería calle Boecio 967.

Domicilio contratantes, — Rociamos de
ley-

e.3 dic.-N." 11428-V.9 die.

Al comercio : Mosquera y Lera, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Talcahuano 52, avisan: que Se-

so el socio Jorge Carrizo Rueda, y ha-

ciéndose cargo el socio Mauricio Ja-

kab del activo y pasivo. — Reclamos
de ley : Escribanía Rea-olñ Uruguay
466, piso 3.°.

e.3 dic.-N.° 11436-V.9 dio.

Franco, Ruiz y Cía., Alberti 131, avi- ^emplazo de los miembros salientes

Pasada media hora se comside
unida en segunda convocatoria., _„._
válidas las resoluciones cualesquiera ,qm
fuese el número de los «ocios que hubie-
sen concurrido.,

c.3 dic.-N.» 11443-v.o die.

VIUDA DE GÁNALE E HIJOS
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

.
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1941.

¡ Convocatoria

^
Con arreglo a lo que prescribe el am

tículo 11 de los estatutos, se convoca :

los .
señores accionistas a la Asainble:

lares por el término- de. dos años en ¿ n

£
al

,
finaría que -ümdrá lugar c,

tnioTnhrn» saWn H . ?
la ~2 de ^^bre de 1941, a ]as 16,3.

horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Me

moria, Balance General e inventario.
2.° Designación de una Comisión Es-

crutadora.

3.° Elección de cinco miembros titu-

san: Emilio Basilio, vendo a Ángel Señor Agustín P. BattagliaJ. A Brent, Gareía m diente
Tiraboschi y Carlos Marcucci, su ne- Dr Afl "lp" v s— — v™„„;,. >

i ci sámente,

góeio carnicería, Nazca 1917, sus do-

micilios — Reclamos n'oficinas.

e.3 dic.-N"- - 11439-V.9 die.
Memoria, át

Con intervención del martiliero y ba-
gundo Rodríguez González, vende la llinceador público, señor Pascual >Saíi¡¡

mitad parte del negocio de cafe y bar-

calle Caseros N.° 1999, ai señor Avelino
Pérez Gómez, el cual se asocia al se-

ñor José Abajo del Río. — Todos domi-

ciliados en el negocio. — ^clamos de

ley..

e.3 dic.-N.° 11429-V.9 die.

Al comercio : Manuel Martínez, ba-

(hijo), oficinas Avenida de Mayo 1370,

piso 11, escritorios 309|14, Gerardo Tci-

jelo Saco vende a César Iglesias Al-

mansa, la parte mitad de su negocio de

panadería mecánica, sito en. la calle

Manuela Pedraaa 5466J70, donde se do-

micilian ambos contratantes, quienes

constituirán una sociedad colectiva, pa-

ra la explotación del misino negocio, ba-

jo el rubro de Teijelo o Iglesias. — Re-
lanceadoiv y martiliero público, efici- clamos de lev en las oficinas del balan-

nas Chacabuco 1439, U. T. 26 Garay ccador.
0948, avisa: Que los señores Garlos

Martínez y Andrés Vázquez, venden

libre de todos gravámenes a don Luis

Francisco Rubial, el negocio de garage

y estación de servicios, denominado

"El Porteño", sito en esta Ciudad, ca-

lle G'-ral. José G-, de Artigas 1G58, —
Reclamaciones y domicilio de ios con-

tratantes en mis oficinas.

e.3 die-N.° Í1.430-V.9 die.

e.3 dic.-N.° 11451-V.9 di-:

unos

:o;
señoril;

ñora Si Oí

1 C"-"c

£ÜOK ora

Avisamos que con intervención del ,..

contador nacional José A. Sango ine-

ti con domicilio en la calle Garro nú-

mero 3012, se vende el establecimiento

elabora ei( stas arme 1C-

y anexo liamoreria denonun

berti", situado en esta c'udad calle

Garay N.° 235450. — Vendedores seño-

res Juan Lambert! y Hermano; socie-

dad de hecho que la componen: Joan

Lamberti y Pascual Lamberti. — Com-

pradores señores Cárdenos. Hermanos.

que la componen: Antonio, Joaquín y
Rosendo Cárdenos. —..Los reclamos de

lev en el domicilio constituido por am-

bas partes en Garay N." 2354 y en el

del señor contador. — Buenos Aires,

Diciembre 3 de 1941

.

e.3 dic.-N .° 11.432-V.9 die.

Orden del i>¡a.:

1.° Lectura y aprobación de la. Me
moria y Balance del ejercicio que termi
nó el 30 de junio de corriente ano.

2,° Elección de s eis vocales ti lula

res, por terminación de mandato en re

emplazo cíe ios señores José Ca
Susana M " "

:ía R.- L.
Leontina Velaseo, señbr Alfredo C. Ca-
nessa y señorita Herminia González Ru-
bio. Dos suplentes: doctor Tomás Ca-
sares y arquitecto Jorge Bunge; dos re-

visores de cuentas: doctor Amánelo R.
Freiré y señor Francisco L. Romay. y

,,, ., .

;i
.

dos vocales titulares por dos años por
ti y J. G. More! , con oomienio en la fallecimiento áp } a Pcñora

- pay : hla yy
calic Rawson 169, compuesta por los se-

c[e i>elleí?riiii v P.wtn, Alhm-tn T

disolución Sociedad Boi-

meublit y larji, l'ábriea.de trencillas,

clásticos y anexos, Warner; 2371, hacién-

dose cargo activo y pasivo VVolf BoF
meublit, retirándose Jaime Farji, domi-

cilio partes fábrica, — Reclamos ley,

Escribanía Maler, Lavalle 1334.

e.3' -dic.-N. " 1144S-V.9 die.

.&

Hr.go saber al comercio que la Socie-

dad Comercial Colectiva que giraba eu

esta plaza con el rubro de
íS

'F. B. Mar-

horas, en el local de la Sociedad, Martí,

Dr. Adolfo V. Saeco, señor Eugenio
Hartkopf y señor Percy Forster; deg

, Qbden ^
ocho nnembros suplentes y un revisor i.» Aprobación de da _„ WiJlrt Uí -

U^V^7 V P°Vel BalanCe Genera1
'
dela Cuenta de' Ga

/o'n
u '\'^o. nanoias y Pérdidas y del Informe de

4. Designación de dos señores socuy síndico
'

presentes, para firmar con el presidente 2.» Distribución de utilidades
y secretario el acta de esta Asamblea,. - 3 .» Eleceión .

dff gíndieo ^
RodoL:o A. Lomazzq presidente. - En- síndico suplente para el .mevo eje-c:rique J. Cejas, secretario. ció. '

e.3 dic-N. 11478-V.4 die. 4.° Nombramiento' de dos accionista-
para firmar el acta de la asamblea.
(Art; 20 d e. los .estatutos). — El Di-
rectorio.

e.3 dic.-N".- 11446-V.22 die,

ACADEMIA MERCANTIL ATOSSA"
De acuerdo con Jos artículos 30 y 33

de los estatuios, se convoca a los aso
ciados m Ja Décima Sexta Asamblea Or-
dinaria, que tendrá lugar el 8 de d:

ciembi'e próximo, a las 9 horas en el lo
cal de la academia, calle Nicasio Oro
ño Ilñby para tratar el siguiente,-

i Qbden del día: -

1.° Lectura y consideración de la Me
mona, Inventario y Balance presentado
por el Consejo'Directivo, -correspondien-
te al ejercicio 1940141.

^

2." Designación de dos asociados para
firmar el acta en representación de la

asamblea.

i.>>n.:no„3 Arrcb, ¿J oe ^ov
1911. — El Directorio.

11453-V.4 die

ASOCIACIÓN TUTELAR DE
MENORÜS
Lavalle 1515

Buenos Aires
a
Diciembre de 1941.

Tenemos e] agrado de invitar a Vd.
a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el martes 9 del corriente, a

las once horas, en nuestra sede social,

Lavalle 1515, a los efectos de tratar,

(l

sb horas, en
Designar dos miembros para fir- ] a

'

sumiente

_ . -^ ., . , r
k

, ., ,
- u -y doctor Alberto L-ever

ñores Francisco Bonifacio Marti y loa- que terminaban -na mandato en el año l,l e:l
qiun Gómez. Morcl y que se dedicaba a 1943
la fabricación de sillas hamacas, ha que- 3,°

dado disuelta, retirándose de ella el so- mar e l acta de la asamblea,
ció Joaquín Gómez Morel y haciéndose Saludamos a Vd. muy alte. — Car-
cargo del activo y pasivo el socio Fran- l os de Arenaza, presidente.. — Eaúl
cisco Bonifacio Alar tí, domiciliados, am- Amadeo, secretario,
bos, Rawson 160. -- Reclamos tcvmirrb Art. II. -- Para que las asambleas
de ley al escribano José M. Uugaro tengan efectos legales deberán coneu-
AvchV. de "Mayo 570 - rrir a la primera citación, la mitad- más

A.

OÍA. CQLOK-ISADCRA DEL NOBTJ
¡oüCiüiiaC! ¿iKoiiiiiia

SECUNDA CONVOCATORIA
ios acc-iouistas a Asam
];a;a. el 17 diciembre

'ocumáa -102, para trata

\,onvce¡
r> ,-a :

c.3 'dic.-N. .I1451--V.9 die. uno de los socios autorizados i1 haeerío.

I Orden- del día :

1." Considera ] lo>| documentos del ar-
tículo 347 de^ Código do Comercio.

2.° Elección de directores y síndi-
cos.

3.° Designación d e dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.3 dic.-N 114G3-v.l5 clic.
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^ *n r% í\ H? ACTIVO; in$]i. | m$n.

456

SlJsLi

Sarmiento 348 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E., 10 de Junio de 1936

Fecha de inscripción en el lleg. Público de Comercio, 3 de Agosto de 1936
Capital autorizado . ... nr$n. 2.400.000.—

., suscripto ....... ~ . . ,, 2.298.300.—
,, realizado . . . . . . „ 2.298.300.—

BALANCE GENERAL ÁL 31 DE. DICIEMBRE DE 1939
Con las -modificaciones introducidas por kv ¡Asamblea General Ordinaria

del 30 de Abril de 1940

ACTIVO m$n

.

m$n. m$n

.

m¥n.

I. Activo fijo; I

I

Flota pesquera
Amortización anterior . .

Amortización actual . .

Amortización ordenada por,

lar Asamblea General Or-|

dinaria del 30 de Abril

Ib±U, 30 o;o, sobre pe-!

sos 1.648.800 . . . . .|

Mejoras flota pesquera . . .

Amortización anterior . .

Amortización actúa: . . .

Amortización ordenada por

la Asamblea General Or-

dinaria del 30,4| 1940,

5U oo s|. 6Ü.6S8.47

I

11.770.000.-
85.800,

35.400,

494.640. 615.840.—

122.127.35
37.013.41i

24.425.47!

30.344.231 91.783.11

Inmuebles

:

Terrenos . . ,

Construcciones
Amortización

anterior . <

Amortización
actual . . .

332.699.81!
( 194.653.07

13.857.92

.154.160.—

i

30.844.24f

7.654.00 21.511921 381.187

Máquinas y herramientas . *

Amortización anterior . .

Amortización actual . . .

Muebles y útiles . .

Amortización anterior . .

Amortización actual . . .

Instalaciones varias . . . ..

Amortización anterior . ..i

Amortización actual . . .

Camiones . . . .

Amortización anterior . ..:

Amortización actual . . .

Envases . • •-•:

x i LULOS . . . ,

y
\

II. Activo circulante:

Almacenes; obras en cur^o y
combustibles y artículos du

consumo a bordo

96.834.58:
13.0/0.84!

4.746.57!

-¿ áü.OiJ.f..

12.813.5lf
4.864.74! 17.678.25

Ji/.l,

Cuentas de orden:
Acciones en depósito (del Di-

rectorio )

Depósitos ele títu os en garan-

tía . . . . .

Fianzas
Otras cuentas (circulación di

envases) . . . ..........

PASIVO

I . Pasivo no exigióle

:

Capital: suscripto y realizado.

II. Pasivo exigible

:

Acreedores 'en cuenta corriente.

Compañía- Argentina- de Nave-
gación; i' 'Ángel Gardeila
Ltda." . . . . ........

ÍBancO' de Londres y América
del Sud

Acreedores varios . . .

Acreedores hipotecarios . . ..

Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio:^

Intereses y gastos varios a pa-

gar . . .

Cobros anticipados . . .....

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones (los

Sres. Directores) . . . . .

Títulos depositados en garan-

tían

Fiadores . .

Envases en circulación ....

3.000.-

5.000.—
2.000.—

20.067.—

. i

30.067.^-

3.585.535.18

2.298,300.—

650.771.

34.832. 685.603.19

243.581.24

76.483.48

250.000.—

1.230.07

270.20

1.255.667.91'

1.500.27

3.555.468.18

3.000.—

i

:

5.000.—

I

2.000.—!
20.067.— |

30.067.—

13.585.535.18

Celso íí. Rojas, presidente. Andrés Xueci, síndico

31,361

127.514, oo

24.592.74j

12.747.44i 34-0. 3 8, 90.174.17!

.975.841

450.—

i

12.525.84

4.425.84

Caja
baliC!

III. Activo disponible:

Informe del síndico: El presente Balance General y Cuenta de Ganancias y

'Pérdidas, de "Pesquerías Gardeila, Sociedad Anónima (Pesgar S. A.)", co-

rrespondiente al 4.° ejercicio social, 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 1939,

es un extracto ílel de la situación de la Sociedad de acuerdo con las constancias

que arrojan los libros y documentas 'de comercio d e la misma hasta el 31J12J

1939; exceptuando las amortizaciones extraordinarias que atendiendo a cir-

uirstaneias especiales y completamente ajenas a la exactitud de los mismos,

fueron ordenadas por h Asamblea' General Ordinaria que consideró los refe-

ridos estados ' _ J í

. . __ Buenos Aires, 21 de Octubre de 1340.

Andrés Xucei, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO BE LA CUENTA GANANCIAS 'Y PERDIDAS'
3.100.—!'

)

38.733,861

4.262.5011.032.

/ 1n T> T9 -p C 1 "D ¿~v f»' ~<~\T ~C- TV FT! T¡ A Y 2JEECICIO SOCIAL, 1.
a DE ENERO AL 31

)5.49

7.777.90]

7.136.31!

218.733.39

14.914.21

Con bs mcuiíicí

DE DICIEMBRE DE 1939

introducidas por la Asamblea General Ordinaria del

30 de Abril de 1940

DEBE m$n,

IV. Activo exigible:

Deudores varios . . .

Deudores hipotecarias . . . .

Obliga clones a cobrar . . • •,<•

•V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios, "fu-

turos :

VI. Activo nominal:
Marca de -comercio,

Amortización anterior . •

Amortización actual . . . •

Concesiones
Amortización anterior . . .

Amortización actual . . . .

Gastos de constitución , . . »

Amortización anterior . . .

Amortización actual . . . .

Gastos de ampliación . . . .

Amortización anterior . . .

Amortización actual . . . .

Pérdidas:

Saldo ejercicio anterior . . .

Ejercicio- año 1939 , . . . ...

13.—

i

18.— 36.

632.11!

632.11!

12.642.14

1.264.22

12.098.661

4.032.881

20.164.40

16.131.54

4.175,251

4.175.251

20.876.24

8.350.50

45.746.64!

30.000.—

|

14.140.401 89.887.04
_i

i

m$a.

69.503.13

524.—Í

^

11.377.92

4.032.S6!

12.525.741 28.260.52

Saldo del ejercicio anterior .-. . ........

Amortizaciones

:

Flota pesquera, 2 o|o s¡. $ 1.770.000.—

30 ojo s¡. $ 1.648. 800". 00, ordenado pol-

la Asamblea General Ordinaria del 30

Abril 19^0

Meioras flota pesquera: 20 ojo- sobre

m$n 122.127.35 . . .

50 ojo sj$' 60.GSS.47. ordenado por la

Asamblea General Ordinaria del 30 de

ore
¿Oí 35.84

abril 1940

55.400.

494.640.— ! 530.040.

24.425.47

30.344.23
¡ 54.769.70!

Equipos de útiles y enseres a bordo: El saldo de este

rubro al 31jl2¡39", ordenado por la Asamblea General

Ordinaria del 30¡4|194() . ... . •

Inmuebles: 2 ojo si. $ 382.699.81
Máquinas v herramientas: 5 ojo -sj. m$n. 94.931.52 . j

Muebles y útiles : l'o do sj. $ 48. 647.48

297.755.84:

S44.343.56il. 142. 099.40

13. 555. 468. 18

Instalaciones varias; 10 ojo s¡. $ 127.474.45

Camiones: 5 ojo sj. $. 9.000.— . .

Marca de comercio : 5 ojo sj. .$ 360.'—

Concesiones 5 ojo sj. $ 12.642.14 .

Gastos de constitución. 20 ojo s¡
. $ 20.164.40 .

Gastos-: de ampliación: 20 ojo sj. $ 20.870.24 .

144.353.61

7.654.— i

4.746.57

4.864.74
/.

12.747.44! ,

- 450.—
18.—

|

632.11!

4.032.88!

4.175.25 763.484.30
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DEBE ni $n. ACTIVO oro sellado ! curso legal i .cu rao legal I curso legal

Gastos generales de explotación

:

Sueldos; gastos de instalación; gastos generales; gas
tos judiciales y ventas varias ;.,..

Intereses, descuentos y comisiones
Patentes, contribuciones e impuestos • • •

Explotación astillero y fábrica cíe conservas .

HABER

Explotación . . . .

Saldo: Ejercicio anterior . . .

Ejercicio año 1939 . . . .

145.267.18

55.222.35
33.557.21
31.70:3.01

I ' (5. Activo Nomináis
j Ninguno.

7. Cuentas de Orden:
Ninguna.

8 . Conversión
I,

11.641.665 .004!

¡1.331.989.89

189.890.49

PASIVO

1. Pasivo no Exigible:
297.755.841 •

. | Capital suscripto
844.343.56|1.142.099.40 jRCS e rva legal ........;....

Reservas facultativas:
11.331, 989 ..89

U

Celso R. Rojas, presidente. -- Andrés Nucci, síndico

Inspector que, visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Abril 16 de 1941.

Publíqüese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de
la Inspección General de Justicia. e.3 dic.-N.° . . .-v.3 lie.

f '

» —386—

SOCIEDAD ANÓNIMA LA BLANCA - BUENOS AIRES
Sarmientj 443

Fechas de autorización del Sup. Gob. Nac: Enero 12 de 1909, Febrero 19 de

1918, Diciembre 9 de 1918 j Marzo 4 de 1922.

CAPITAL:
Autorizado o$s. 10.00C.000.—
Suscripto. „ 10 . 000 . 000 .--

Realizado „ 10,000.000.--

BALANCE GENERAL AL 31 DE, OCTUBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General del 12 de Febrero de 1941.

11.641.665.04

.10.000.000.—]
;

1.000.000.—

i

i" i

109.809.45|

Í4F4S0.309.97

Fondo de previsión

Total Pasivo no Exigible. 11.109.809. 45¡

•1 !

Pasivo Exigible: I

ACTIVO oro sellado
|
curso- legal

: curso legal
f
curso legalI i !

1. Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Terrenos y edificios

Amortización hasta Oct.-31-1940.

Terrenos, edificios y construccio

nes, Lomas, Liniers, Avellane

da y sucursales

Amortización hasta Oct.-31 1940

Máquinas
Amortizaciones hasta Oct.-31 940

Heviamient. fabrica y sucursales

Muebles y útiles fábrica y Sueur.

Lanchas y equipos de lanchas .

Amortizaciones hasta Oct.-31 940

Equipos varios (caballos, carros,

autos, etc.) ,•

Amortizaciones hasta Oct.-31 94 ,

o>

10.048.530.77

5.490.58^.58

128.537.6]

72.790.18

6.263. 195. 75

4.337.270.18

Total Activo Fijo .

.

Activo Circulante:

Mercaderías, materias primas,

productos elaborados

Títulos de gobierno

Total Activo Circulante

3. Activo Disponible:

Caja
Bancos
Cheques, etc

Total Activo- Disponible

:

4. Activo Exigible:

Deudores en cuentas corrientes:

Eadicados en el país

Radicados en el extranjero ''

Otras cuentas a cobrar

Total Activó Exigible:

5. Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios- fu-

turos

Intereses, seguros, etc.

597.917.62

500.98(1.37

Acreedores en cuenta corriente:

Radicados en el país

Radicados en el extranjero .

.

Total Acreedores Ctas. Otes.

Debentures .

Total Pasivo Exigirlo ...

3. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar, correspondien-
tes al ejercicio

i

.698.654.20

3.442.646.37

4. Ganancias:
Utilidad hasta Oet.-31-1940.

5. Cuentas.de Orden:
Ninguna.

6. Conversión

531.855.59

11.641.665.04|

2.141.300. 57
¡

I-

11.034.545.45!

113.175.846.62

I 1.846.134.25

26.458.329.7$
i .

¡41.480.309.97

H. G. Hughes, presidente-gerente. — R. Silberhorn, secretario-tesorero. —
,a

%

G. Middleditch, síndico.

BALANCE DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE OCTUBRE DE 1910

Aprobado sin modificación por la Asamblea General del 12 de Febrero de 1941.

4.557.999.19

55.747.13!

1.925.925. 57¡

I

250.241.58!

73.599. S2Í

90.931.251

DEBE oro sellado I oro sellado

A Saldo anterior

Amortizaciones sobre:

Edificios . .

Maquinarias
,

Lanchas
Automóviles y tractores

86.009.93|

105.521.40|

2.764.59)

13.199.711 207.495.63

Gastos Generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui-

leres, reparaciones y modificaciones a edificios, ma-
quinarias, muebles y útiles, etc

212.813.49'

171.078. 94 :

6.996.182.39

8.6S1.762.94
- 1.293.—

¡

S.683.055.94

31.802. 19|

171.551.03|

32.517.791

235.871.01

Intereses, descuentos, comisiones y cambios

Patentes e impuestos

Saldo, utilidad hasta «1 31 de octubre de 1940

HABER

Por saldo anterior .

Mercaderías. u. otros rubros de la explotación
Bovinos, ovinos, cerdos y sub-productos .

Intereses, descuentos, comisiones y cambios .

712
3

.207 .23

3

174 637 .15

975 660 36

531 855 59

2 . 601 856 —

12.601. 856.

¡2.601.856.

760.674.16

24:485.109.79

151.728.12

25.403.512.07

161.CSS.56

H. G. Hughes, presidente-gerente. — R. Silberhorn, secretario-tesorero, —
G. Middleditch, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1941.

Publíqüese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fundo-

nar y quo esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder -Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General de

Justicia.
"

„, r ,T .e.3 dic.-N. . . .-v.3 die.
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Pítís do Origen Inglaterra
Representantes: A. N. Linares & Co. Reconquista 314 — Capital

Autorizada por- Decreto del Superior Gobierno de Ja Nación
fecha 2ñ de Octubre.de 1902,

Estatutos inscriptos en Noviembre Id de 1902, N ° 37, folio 159
v siguientes, libro 14 - R. P. de Comercio-.

, funcionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balance

^
que anteceda se ajusta a las condiciones requeridas por ];i=- reglamentaciones y

' formularios aprobados por el Poder Ejecutivo.' '—" Callos de la Torre, Jefe cío la

Inspección General de Justicia. e.3 die.-N. .3 di«,

MF?Í

;1582;

5J fi\Ci

Capital Casa Matriz fi 50 000.

BALANCE GENERAL DEL AÑO TERMINADO EL 30 DE .JUNIO 1941

DE LAS OPERACIONES DE LA SUCURSAL

A O T I V O niSn. m$n

,

I. Activo fijo

Monte
Kdil'icios

Mobiliarios . . .

Implementos
Alambrados
Molinos y- bebidas .

.

Instalación teléfono .

Alfalfares

S 1.C02.52 menos 10

9.391.42
656.24

8.325.22
15.650 94
17.222.43

349.61
8.976.17

10

15 %
25 %
10 %
10 %
10 %
15 °/„

II. Activo circulante:

Hacienda vacuna 3.052 cabezas
Hocienda yeguariza 228 cabezas
"ffa'deida lanar 6 cabezas .

.'.

"Pasto en parvas y silos 1.500 toneladas

Sembrados, y forrajes

902 27

8452 28
557 80

6243 92
14085 85
15500 19

314 65

|,7629 75

'III. Activo disponible'.

Banco de Lond"es & América del Sud. en Cta. Ote.

Efectivo en caja

118547 20
9397 —
367 —

30000 —
3201 07

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cr,e.»««*

V. Activo transitorio;

Cuentas en suspenso

VI. Activo nominal:
No existe.

P Á S I V O

'

o
I. Pasivo no exigible '.

No existe.

II. Pasivo exigible:

Casa Matriz. Cta. Cte ,

Menos pérdida del ejercicio .

Acreedores en Cta. Cte

| 280.232.62
592.90

III. Pasivo transitorio!

No existe

29814 32

107 10

doeieciao ñneeiía

Córdoba 359, Ú. T. 31/5983

Autorizada por el P.
.
E, N. el 29 de Noviembre de 1935.

Inscripta en el Registro Público, de Comercio el

22 de Abril de 1936.

CAPITAL :

Autorizado $ S.oq-wjoO.—
Suscripto j, 2, 029 . 000 —

.-.
;...' ... ->-2!o29"!oOO.—Realizado

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1941 SEXTO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General
Ordinaria verificada el 6/10/1941

53G86 71

279639 72

3604 08

161512 27

29921 42

18978 22

19145 18

283213 80

ACTIVO m$n. m$n.

1709389 77
609000 —

2S3243 80

283213 80

t> k- -, , '

.
S. E. a. O

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1941.
A. N. Linares & Co.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1941

PERDIDAS m$i:

A Hacienda vacuna
» .Manutención.
» Gastos generales . . .

.

» Gastos de casa
' Gastos de automóvil
» Raciones ...........
> Sueldos ...••••••• •

»
. Seguros e impuestos

Contribución Territorial correspondiente 1.° de Julio

1940 al 30 Junio 1911, seguros del personal y va-

rios otros seguros.

Intereses _....:

Monte depreciación

Edificios «

Mobliliario «

Implementos «

Alambrados « . . .......

Molinos y bebidas «

Instalación teléfono «

Alfalfares «

GANANCIAS

Por raemos ......

» lanares
» productos ....

» arrendamientos

305 40
4614 5;

5860 49
1970 35
722 87

4470 44
11473 30
11834 79

102 80
100 25

939 14

98 44
^081 30|

1565 09
1722 24i

¡ 34 96¡

13 í 6 42

Activo fijo;

Propiedades urbanas (no amortizadas en el ejercicio)
Propiedades rurales

Activo circulante ;

No hay.

Activo disponible;;
No hay.

Activo exigible:
Deudores en CtaT corriente

„ „

Activo, transitorio;
No hay.

Activo nominal ;

Gastds constitución sociedad .

Cuentas de orden

:

Depósito títulos en custodia
Depósito acciones Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto y realizado
Reserva legal

Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente
Hipotecas .

Pasivo transitorio

:

Impuesto a los Réditos .. .

Utilidades ...

Cuentas de orden."

Depositantes títulos en custodia ...,
» acciones Directorio . .

Ornar Rodríguez, presidente.— Alfonso Ensinck, director gerente.—
Emibo Lamarca, director sub-gerente.— A. Siquot Thou, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 1941

Aprobada sin modificación por la Asamblea General
Ordinaria verificada el 6/10/1941.

2318389 77

114912 21

2433302 98

73294 18
1400—

2507997 16

2029000 —
13839 37 2042839 37

2118 77
317842 22 319930 99

Í'897 81.

68604 81

2433302 98

73294 18

1400 —

-

2507997 16

DEBE misa ,

46297 54
343 60

170S 79
300 —

Pérdida transferida a Casa Matriz

49242 83

Gastos

;

Generales y de administración
Impuesto a los Réditos

Utilidades

:

Ganancias del ejercicio .......

II ABER
Arrendamientos
Alquileres ,. cr .

48649 93

592 90

S. E. ti O
Buenos. Aires. Septiembre 9 de 194!.

A. N. Linares & Co.
Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

/
i

Buenos Aires, Octubre 11 de 1941
Publiques^, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

8576 72
3610 78

. 68604 81

80792 31

-

21698 44
59093 87

80792 31

Ornar Rodrí-uez, presidente.- Alfonso Ensinck, director o-erCnteE:ruu Lamarca, director sub-gerente.- A. Siquot. Tnou, "síndieo!

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo
, r , ., .

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.
Publiquese, haciéndose presente- ( 4e la. soplad se hila autorizada parafuncionar y que esta visación no tiene oíro^to que ^rtSar que et°baSS

lúe antecede se ajusta a las "''
" -' '

formularios aprobado» por el

Inspección General de Justicia.

<3ue antecede se ajusta a las condiciones ronup^idio t»«~ io„ „ ~» ¿ •

•

formularios aprobado» por el Poder^ EjeluK'-^ífaffi deSfí^J^T £
e.3 dJc.-N. -v.3 dio
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S. A. Industrial- de

Paseo Colón 221. — Buenos Aires..

Autorizada por el Superior Gobierno el 19 de Noviembre de

1917, el 9: de Noviembre de 1921 y el 6 de
Noviembre de" 1923.

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 2L de Diciembre de 191.7.

capital:
Autorizado o$s. 11760.000.—
Suscripto » 1.760.000.-
Eealizado » 1.760.G00.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin. modificación por xa Asamblea General Ordinaria

celebrada el 17 de Marzo de 1941.

HABER m$ü« m$Ti,

Saldo del ejercicio anterior

Arrendamientos y derechos de monte
Dividendos

21205 8f-

99160 41

515000 —
'635366 34

A C T I V O. m|n.

James Pinkle,; presidente. — John- A. MacGlashan. síndico,

Inspector que .visó e l balance! Dr. Giménez Zapiola.

.
Buenos Aires, Abril 23 de 1911.

Publíquese, haciéndose presente cm? la sociedad se baila autorizada para
fu¡acionar y que esta, visación no tiene otro efecto que certificar que el balanc*
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones j
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Fernández Gerrico, Jefe d¡-

• la Inspección General de Justicia. e.-¡ dic.-N". . . .-v.3 dic.

I. Activo fijo!

Propiedades
Menos

'

Amortización ejercicios anteriores...

Amortización ejercicio actual

Edificios y denpedendus
Menos ".

Amortización ejerc!ci"S anteriores .

Amortización ejercicio actual. ......

Acciones de otras sociedades

Maquinarias
Menos!
Amortización ejercicios anteriores .

Herramientas y útiles. ,

Menos

:

Amortización ejercicios • anteriores
,

Amortización ejercicio actual .......

Muebles y útiles

Menos:
Amortización ejercicios anteriores..

II. Activo circulante:

Materiales en depósito .
•-..»*••••»-••

Menos ". Reserva

1.99256 86

98360 49

1011.152 59

276 24

78309 09
1214 95

r
, III. Activo disponible:

Caja •

Bancos . . . ~ .

IV. Activo exigible

:

Deudores- en Cta. Cte. ........

Dividendos a cobrar

Y. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

No esiste.

Cuentas de orden :.

Depósito de acciones en garantía (del Directorio). 125 ac-

ciones de. o$s. 100 .— c/una equivalente a

P 4 S I V O

I Pasivo no ex'nrible :.

Capital suscripto y realizado.'

17.600 acciones 'de o$s. 100.— e/u. equivalente a ..

Reserva legal *

Fondos de reserva

II. Pasivo exrrible \
Acreedores en cuenta corriente „ -

Obligaciones a pagar ... . „ *

.

III. Pasivo transitorio:

Reserva para, accidentes del trabajo

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior

Saldo neto del ejercicio actual ... ., . . . .

851871 64

295617 35

1016134 12

556254.29

1011428 74 4705 38

1
10P4301 32

3138099 44

1

1
198Í-598 32 3 —
83173 90

79524 04 3649 86

5271.5 13

5:271:3 IS c¡

3702713 97

96975 08
19156 60 77518 48

roo 65
26973 95 27474 60

793259 61
515000"— 1308259,61

5327 41

5121294 07

25409 09

5 i 49703 16

4GO:)000 —
514863- 88
141162 40 4656026 28

4211 81
100000— 14211 81

4915 54

21205 85

424934 59 44G140 44

1 SHIEP FARMING Co;

1633i

País de origen ' Inglaterra" .

Domicilio legal .en Ln»'ht.crra, . 1.9a. Ooleman. St. Londres.
Domicilio legal en Buenos Aires . B:né.' Mitre N.° 427.

Autorizado por el P. E. el .15 df Septiembre de 1900.
^Inscripto en el Registro Público de Comercio-

el 18 de' de Octubre 1900.

CAPITAL DE LA CASA MATRIZ;
Autorizado
Suscripto

Realizado ......;

167.000.—
167.000.—
167.000.—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

ACT'I V O. c$l. c?l.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantías (los Directores) 125

acciones de o$s. 100 — c/una equivalente a

5121294 07

28 309 09

5149703 16

Activo- lijo : .

Inmuebles y sus accesorios

Herramientas, máquinas V vehículos . ......
Muebles .

Instalaciones . »..

Activó/circulante:

Hacienda .'.."..,.....»..........

Mercaderías y materiales . *

Acciones, de otras sociedades. .'

Activo disponible:

Caja .,

Bancos ,

Activo exigible:

Deudores en Cta . Cre , „ . „

Activo, transitorio:- .

'

,

-

Adelantos para ejercicios futuros

Operaciones en suspenso

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
¡

.

Comitentes, de lanares, en eqnsignaci'>n :
...... v . .......... •

V A SI .V O.

Pasivo no e.rigibie*.

No existe. ,

'

Pasivo exigible:

Casa Matriz .'.... '

,,..,.. _. .
_
2051-U70 79.

Más: Utilidad neta del año ,-.
' 192343 22

Acreedores en cuenta Corriente ..... . . . ^
Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.

Cuentas de orden:
. , .

'

Lanares enviados en consignación...

1640558 50
10068 80
11-111 —
49554 — 1711:292 30

325665 50
21177 09
20737 82 370580' 41

658 07
2075 72 2733 79

73 75
roo —

187810 78

973 75

2243414 01

8220 13

2273391 01

472Ó —

,

2278111 01

2251634 14

21756 87

2273391
;

4720 —
2278111; 0!.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO
VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1941

DEBE

James Pinkle, presidente, John A, MacGlashan, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO VIGESIMOCUARTO (1940)

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Orí ir aria

celebrada el 17 de Ma;-zo de 1941.

DEBE m H$n,

Amortizaciones:

Propiedades
Edificios y dependencias

Herramientas y útiles .

.

Gaítos generales:

Honorarios, sueldos, joma

adurnistrarióu

Patenta e iinp'.ie^os ...
,

Ganancias:

Saldo: Utilidad del a~o . . .

Saldo. del ejercicio aiitcrioi

98300 4í

276 24

1214 9."

n!< manutención y gastos do

3; 42-1934
'. 21205 85

97851

Gastos generales: .

Honorarios, sueldos, antisármeos,,'seguros, conservación de
propiedades,

,

Intereses, comisiones y cambios
Impuestos ttl%

Saldo

:

Transferido a Casa Matriz '

II ABE R-

Productos y hacienda . . , , ,

Dividendos .~

Arrendamientos

r-¡6677 ÍO
- 28226 66
25083 67

1 92343 2.2

24 *3S1 45

431629 45

2178 —
__3534.—
l4033T~4T,

p.p. The San Julián S',i...

'vValdron v

Iiisuector í-c vis:

)d.

<^o- Lta.

82902 74 1

8Í71 48 i

el oaiaix'o; Dr. Cr.r¡é

menos Aires, Octubre

nez /^apiola.

de 1941.

Publíquese, naciéndose Drusente aue la sociedad se halla autorizada para

l funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar' que .el balance
I que antecede, se ajusta a las condiciones .requeridas por las reg'amentaeiones y

4Í6140 44
¡
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe.de la

635366 34 í Inspección General ele Justicia. '.',''.. e-" die.-N. .
". .-v.3 dic.
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TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

L E Y~lr~11-8G7

Ángel Lobeto (de la Asociación de.

Balanceadores y Martilieros Públicos),

con oficinas Gaona N.°' 1384, U. T. 59-

Paternal-849S. avisa que con su iñter>

vención el señor Santiago Donis vende
a don Feliz N. Roeca, libre -de deudas

Martín Bisáñez balanceador y marti-
#

Al comercio: aviso "que por interme- y todo otro gravamen su negocio de
llero público, oficinas Pozos 33, comu- dio de ^°s señores Casado, Naranjo y concesión y distribución de los produc-
nica que Félix Fernández vende a

Trujillo, corredores públicos, matricula- tos de la "Nueva Cervecería Argenti-
Manuel Alonso, restaurant y^ despacito dos, eon oficinas en la calle RivadaMa na" y Vinícola "Resero" comprendí-
bebidas alcohólica j calle A.mirante 2362, denominadas "La Intermediaria", da en la zona de Mataderos y estable-

Biown 102 esquina Pilcornayo, ambos vendo a 'ios señores José María Torres cido en la calle Larrazábal N.° 1037,

allí domiciliados. — Reclamos mis oi'i-
v ^uis López Iglesias, domiciliados en donde constituyen domicilio ambas par-

ciñas. Rivadavia 2362, mi negocio de pana- tes para reclamaciones de ley e indis-

e..l.° dic.-N, ' 1I357-V..5 die. dería .mecánica, sito en la calle Joa- tintamente en las oficinas del señor
~-~~" ,,•;.'•"- ••.'.';•

; ; . quín V. González Nos. 2033|35. — Las Lobeto.

.
reclamaciones sobre el mencionado ne- e.28 nov.-N. 11244- v.3 dic.

Í( J~
comercio: Con intervención de gocio, deberán efectuarse dentro del

—^~~~~~~~— ,*
La Bplsa Panaderil", Acevedo, Va- término de ley en las oficinas de loa Al comercio: Hijos de Aragón Valera

lima, Rodríguez & Cía., se vende el intermediarios. — Vendedor: Andrés v Cía., de la Asociación de Balanceado-
negocio de despacho de pan y factura, Antonio Vailáti, J. V. González 2033|35. res y Martilieros Públicos, oficinas
establecido en esta Capital, Avenida — Buenos Aires, Noviembre 28 de 1941. Taleahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325,
Montes de Oca número 252. — ínter- e.29 nov.-N.° 11335-V.4 dic. avisan que

. se . vendió el negocio de al-
ponganse reclamaciones, término de ley, i~~~~~~~~~~-~~~—^**~~~~~~~*~~~~~~~^*~~

¡ macen al por menor de comestibles V
en las oficinas de los intermediarios,

. despacho de bebidas, sito en esta Capi-
Bartolomé Mitre 225S. Capital Fedc- Al comercio

:
avisamos que por ínter- faI calle Cabrera N. 6 6000 esquina Aré-

r
i

ñ" \
e^dcdm"-Jose Pelosa

>
Montes- medio de los señores Casado, Naranjo y Vato> -Vendedores: Miguel Fernández

de Oca 2o2 - Comprador: Manuel Trujillo, corredores públicos matricula- José Raúl Rodríguez/domiciliados en
Cas.ro, Bartolomé Mitre 22d8 • dos

,
con oficinas en la ca le- Riyadavia Taleahuano 256. - Comprador: Ma-

e.l. die.-N.° 11.343-V.5 die. 23o2, denominadas <jLa Intermediaria" nuel Rodríguez Eiras, domiciliado en el
vendemos _a los señores Juan Mlynar- negocio .

_ R sclamos dc lev . ._ Buc .

Comunico haber vendido a Juan Stag-
naro, domiciliado en Carlos Pellegrini

385, mi negocio de farmacia denomina-
do Social, calle Callao 1081, Capital Fe-
deral. Reclamos a escribano B. Raúl
Goyenechea, Carlos Pellegrini 385, Fé-
lix Laureano Checa, Avenida La Piafa
425, ..Capital.

e.28 nov.-N. 11.209-V.3 dic.

nos Aires, ?' oviembre 28 de 1941.

e.28 nov.-N. 11239-V.3 die.

T ..
chiz e Isidro Arguello González, domici

r.^
e
\,.

So
>

/
-
Avisa Vlcentc Núñez, liados en Rivadavia 2362, nuestro ne-

Oí. Aisma 2136, Gentil Ángel Lege, gocio de panadería mecánica, sito en la
transiere a Daniel Martínez su negocio calle Acha Nos. 3869J71. - Las recia- Al comercio- Con intervención deramos sport zapatillas y alpargatas., maciones sobre el mencionado negocio, <«£ Bo saPanaderil " Teredo V,sito Várela 1123, domicilio de ambos, deberán efectuarse dentro del téimirm ir r> i

- fp '
Ace™do

>
V a"

No entran en venta la sección fni-
u^htldn eiecxuai^e dentro del teimmo nina Rodríguez & Cía., se vende el ne-pnuan en venta la sección faj«. de ley en las oficinas de los mterme- gocio de despacho de pan y factura, es-
tílanos.'.- Vendedores: José Fernández tablecido en esta 'Capital, calle San

e.2 dic.-Nns- 11.346 v 11.408-vh"

Comunico al comercio que he vendido
mi negocio de óptica y afines ubicado
en mi domicilio Triunvirato 4480, ai se-

ñor Vicente Antonio Pingitore, domici-
liado en la calle 25 de Mayo 255 (Cíu-

V

dadela), Provincia de Buenos Aires. —
Rc*3il<o Pingitore.

! e.l. die.-N.° 11359-v.S dic.

Gallego y Jesús Fernández, Acha 3869| juan número 1454. — Interpónganse

1Q4~ lBuenos Aires
'
Noviembre 28 de

ias reclamaciones en el término de ley,

e.29 nov.-N. 11334-V.4 dio,

en las oficinas de los intermediarios,'

Bartolomé Mitre 2258, Capital Federal.
— Vendedor: Gerónimo Pertusi, San
Juan 1454. — Compradores: Carlos Pé-Ramón San Pedro Várela, ; martiliero -r, ,-, . ~, _,

público, oficina Avda. San Isidro 4102, f?
V(F™.? E^ e Percz Pe^> Bí

'
n ,, . , -,. . , ,

' tolome Mitre 22o8.
avisa, que el día 4 de diciembre remata-

Avisan : Francisco Graziano e Hijo,

de ia Asoc. de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos oficinas Alvarez Tilo-

mas- 1860, U. T. 51-2300, que el Sr.

Guillermo Iadarola vende al Sr M—- -i

María Lodos, su despensa, sita Machara
3952, domicilio de las partes.

. e.l.° dic.-N. 11360-v.o di:-.

ré el negocio despensa Vuela 2214, por
orden Spiridon Frintzilas, reclamos ley

•en mis oficinas.

e.29 nov.-N. 11320-V.4 dic.

Carlos Wainstein y Rosa Schva
man venden a Isay Balaklav el negocio

e.l.° dic.-N.° 11.344-V.5 dic.

Al comercio: Con intervención. de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Va-
llino, Rodríguez & Cía, se vende el ne-

Sc hace saber que la Sociedad Ano- gocio de panadería y pastelería meeá-
nima The River Píate Dairy Co. Ltd., nica y repartos, denominado "Bbule-
.ransfiei'e en pago de acciones a la vard Las Horas", establecido en esta
?oeiodad "'River Píate Dairy Co. S. A, Capital, calle Las lleras N.° 2332. —

• (Compañía Río de la Plata de la. In- Interpónganse las reclamaciones en el

dustria Lechera S. A.), ciertos bienes término de ley, en las oficinas de los

z _
que forman ¡Darte del activo y pasivo intermediarios, Bartolomé Mitre 2258,

del negocio de la vendedora, que con- Capital Federal. — Vendedores: Ma-

de farmacia, sito en la calle San Juan fsten principalmente en la explotación nuel Ncgreira, Francisco Pose y Rufino

ocao ......i. i._ ..._., í.-j_„__ - de establecimientos fabriles y ganadí
3502, donde las partes constituyen do-

micilio para las reclamaciones de lev.

e.l.° dic.-N. 113C3-V.5 di-.

^ SL-.

Avisa : G. Gimena Cano, ue la Asoc.

de Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficina Paraná 230, U. T. (35) Li-

bertad 4599, con mi intervención se

vende el negocio de almacén y bebidas

alcohólicas, sito en esta Ciudad, calle

Las lleras 3499 esq Paunsro, -domicilio

de las partes. —Vendedor Miguel Rui-

bal. — Comprador. Valentín Oléelo. .-

—

Reclamos término de ley. — Buenos
Aires, Diciembre 1.° de 1941

ros para la industria lechera. — Do-
micilio de la' compradora Avda. Pre-
sidente Roque Sáenz- Peña N.° 788 y de
la vendedora calle San José 1767. —
Reclamaciones de ley a escribanos Jorge
D. Mackinlay y Alfredo Arce Castre, N.° 11.8G7 que por disolución de la.

en Carlos Pellegrini N.° 385, piso 7.°, sociedad "Fcldman y Grinstat", íabri-
Capital Federal.

e.29 nov.-N." 11326-v.4 die.

Gerpc, Las Heras 2332. — Compra-
dores: José Fuertes y Manuel Fernán-
dez,' Bartolomé Mitre 2258.

el.° dic.-N." ]1.345-v5 dic.

Avisamos a los efectos de la Ley

La sociedad colectiva "José Bayona
y Cía . '

', de consignaciones y frutos del
país, con escritorio en Avenida da Ma-
yo 580, que se disuelve, transfiere su
activo y pasivo a la sociedad de idén-
ticos .nombre, y' ramo que con igual ca-
pital coatinuará los negocios sociales en
la misma dirección, con efecto retro,-

activo al primero de julio último .por
escrituras que pasarán ante el escribano'
Alberto May Zubiría, Maipú 497, 4.° D,
donde ambas partes constituyen domi-
cilio para reclamos de ley. — Buenos
Aires, Noviembre 27 de Í941.

^ .,„
e
;
2

,

8
.

nov
•

-N -° 11-211-V.3 die.

Se hace saber que doña Ida Stoppa
de Ruppoli, con domicilio en la calle
Sadi Carnot 228, vende a "I. E. M.
A

;

", Sociedad de Responsabilidad Li-,
mitada", con domicilio en la Avenida'
Roque Sáe»nz Peña 651, Departamento
137

?
todos Jos elementos que constituyen

el establecimiento comercial que en el

ramo de especialidades médicas y far-
macéuticas tiene establecido en esta Ca-
pital, en la calle Sadi Carnot 228, y que
gira bajo el rubro de "Instituto Espe-
cialidades Médicas Argentinas I. E.
M. A.". La venta se efectuará por
ante el escribano don Julio Otaegui,
con oficinas esi la calle San Martín 132.

e.28 nov.-N. 11.218-V.3 dic.

^
Schulim Katzman vende a José Ma-

ría González y Gerszon Bank, su res-
taurant, de la calle Corrientes 2164, do-
micilio de las partes, en el cual deben
efectuarse los reclamos de ley.

e.28 nov.-N. 11.231-V.3 dic.

Con intervención de ía escribanía
"Villa-Ghezzi", con domicilio en la
calle Callao N.° 639 donde se harán
los reclamos de ley, se avisa que la
fábrica de tejidos de seda, hilados,
lanas y algodón Plarr.s 1173, ded señor
Sarkis Mikaelian. con. domicilio en la
calle Planes N.° 1173, se transfiere a
favor de la sociedad de responsabilidad
limitada "Fabril Porteño Sociedad do
Responsabilidad Limitada", a eonsti-
t

"l
rSe

_
0U domieilio en la' calle Planes

N.° ] 1.73. — Buenos Aires, 27 de No-
viembre de 19-11.

e.28 nov.-N. 11.234-V.3. dic

Con intervención de los Sres. M. Ar-
dáiz y Cía., de 'la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251. U. T. 38 Mayo 0372,

e.l." dic.-N.° 11 351-V.5 dic. se vende el almacén de comestibles y
líquidos, calle Velazco 901 esquina Se-
rrano, Capita 1

, domicilio de ambas par-

tes. -—
; Vendedor: Martín Nassiff Ga-

sali. — Compradores: Salvador Daga y

ca de elásticos y camas, Tres Arroyos
N.° 2050, su activo y pasivo será trans-

ferido al socio don Juan Feldman. lü

contrato se otorgará ante el escribano

señor A. Schellcmberg, Diag. Norte 917,

donde las partes fijan domicilio.

e.l.° dic.-N. 11341-v.S die.

Juan Cast"o. martiliero públi°o, oi'i

ciñas Sa'tn 1740, teléfono 26-3383 svi

ss : . Arisióbulo R-c-rot vendo "Libre"-';

y Cigarrería "\ Ca^.os Calvo 500, ru do

micilio. a Juana María Dubois. Recia

mos lev" mis oficinas, domicilio de \i

compradora.
e.28 nov.-N." 11. 232- v.3 die.

Martín Bisáñez. balanceador y marti

llero público, oficinas Pozog 33, comuni-

Aviso al comercio: Que con fecha 31
de. Octubre se ha disuelto la Sociedad

Pablo Murgia. ,— Reclamos en ley. ^ Comercial "Bello y Castellini", con

Diciembre 1.° de 1941.
negocio sitó en la calle Taleahuano 977,

e.l. dic.-N. 11350-V.5 die.
mereac^° Libertad, del ramo .carnes y

Iw! '.

! fy
derivados, quedando a cargo del acti-

vo y pasivo el señor José Bello. —
Martín Bisáñez, balanceador público, Reclamaciones por él término de ley.

oficinas Pozos 33 comunica que Juan — José Bello, Taleahuano 077- =u da-
Marcos Garibaldi vende a Pedro Lazo, micilio.

negocio despensa comestibles, vinos y
cervezas envasados Oran 1196 esquina

que los señores «José Carrera Monte Dinero, ambos allí domiciliados.
venden a losy Pedro Valle

ñores -Benjamín Martínez y Corsino

Vigil, su negocio de café, restaurant,

despacho de bebidas alcohólicas y can-

cha de bochas sífñaao en esta Capital

calle Neuquén 1002 esquina Martín do

G-ainza, todos allí domiciliados, — Re-

clamos término ele ley mis oficinas.

e?I." gic.-N.° 1135S-V.5 dic.

Reclamos mis oficinas.

1135G-V.5 di<

Mario Di Primi avisa que rematará
librerí" sitfx Charca;; 5262.. e'l din 4 do
d'^'eudire. -^nv ovclon su div-fio Ramo? -

:

Sil"'v. — Redamos ley, Donato J Ivn-

rez SG2.
*

e.i¡-; no-.-.-N." 11.3¡L:- * .-L .dio,

e.l.° dic,-N.° 11349-V.5 die,

Gilberto Carón, vende el negocio de
farmacia, ubicado en la calle Garay 2424,

a Simón ITubert, con domicilio las par-

tes en el mismo. — Reclamos de lev, fa-

lle Florida 31, escritorio 19. Escribanía

Castlla.

c.29 ncv.-N.° 1I329-V.4 dic.

Se hace saber por cinco días que
oon Eduardo Emilio B/un Boíto, do-
miciliado en Rivadavia 1357, de la
Capital Federal, propietario de ía em-
presa de transportes "El Delfín", con
domicilio en Rivadavia 1357, transferi-
rá a los señores Fernando Gargiulo y
Jo .-ge II. Francou, con domicilio e;r

Lima 1425, por escritura que - se. otor-
gará ante el escribano de la capital fe-
deral don Luis P. Varangot, el acti-
vo y pasivo de dicha empresa, debiendo
formularse las reclamaciones de ley en
la escribanía, calle Carlos Pellegrini
385, 3.

e
piso A. — Buenos Aires, no-

viembre 27 de 1941.

e.28 nov.-N.° 11259-V.3 dic.

Aviso al comercio: Se avisa a los
respectivos interesados, dc acuerdo con
la Ley 11

. 867, que el señor Eduardo
Figueroa, ha vendido su negocio de
"despacho de pan", situado en,] a calle
Boyacá N.° 1800, de esta capíialal se-
ñor Daniel Valga. — Toda reclama-
ción contra el vendedor deberá ser
presentada dentro de] término de !ey
en la calle Boyacá 1800, donde consti-
tuyen su domic lio -le

y el comprador.

e.28 nov.-N.

el vendedor

die,.
looli_2 /


